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Resumen 

 

Los estudiantes del Grado Undécimo de Educación Media Vocacional del Colegio 

San Francisco de Asís, ubicado en el Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, 

Santander, Colombia, presentan dificultades para el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje. Se sienten desmotivados, no desarrollan grupos para abordar y desarrollar 

trabajos y tareas. Los métodos tradicionales de conformación de grupos en los salones no 

generan motivación y la constitución de grupos de trabajo en el hogar tiene como 

impedimento las distancias y las dificultades de transporte de los jóvenes.  

Con base a lo anterior, se planteó la necesidad de utilizar una herramienta 

tecnológica, como la red social Facebook en la enseñanza de los contenidos del Área de 

Ciencias Naturales para dicho grado. Se partió de un diseño cuasiexperimental, en el cual, 

se tuvieron en cuenta las variables que a continuación se describen. La variable 

independiente es la implementación del curso de Biología en la red social Facebook y la 

variable dependiente es el impacto que tuvo el curso implementado en dicha red en los 

estudiantes. Dicho impacto se midió teniendo en cuenta tres parámetros: la ganancia de 

conocimiento a través de un cuestionario de saberes pre y post-curso, el desempeño 

académico dentro del curso y el número de actividades entregadas dentro del cronograma 

establecido. Esta medición se apoyó con una encuesta donde los estudiantes dieron sus 

apreciaciones sobre el curso virtual desarrollado. De los 15 estudiantes que participaron en 

el curso, el 80% de los estudiantes obtuvieron un porcentaje de impacto superior al 66%. 

Este valor, se toma como un índice bastante positivo, siendo la primera vez que se 

implementa un curso virtual dentro de una de las asignaturas que conforman el pensum 

académico de dicha institución educativa. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes del problema 

En los últimos años, en varios colegios a nivel nacional, el regreso a clases por parte 

de estudiantes y profesores no se ha realizado oportunamente en los calendarios estipulados 

debido a que la planta física de dichas instituciones educativas han sido afectadas por las 

últimas olas invernales tornándolos como estructuras de alto riesgo contra la integridad 

física de la respectiva comunidad educativa. En otras situaciones, muchos colegios han sido 

utilizados por los damnificados como refugios debido a la pérdida de sus viviendas. Estas 

situaciones han influido en el regreso a la academia en varias instituciones educativas, y 

como consecuencia, se afecta negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

contenidos estipulados en los planes de estudio deben ser modificados para ser impartidos 

de alguna u otra forma por las instituciones educativas a su regreso a clases y así, queden 

“vistos” por los aprendices. Por la situación descrita anteriormente, es fundamental generar 

alternativas que permitan a estudiantes y profesores, superar este tipo de obstáculos dentro 

del proceso educativo y así, el proceso de generar conocimiento no se trunque.  

A nivel regional, los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís, ubicado en el 

Corregimiento Barrio Nuevo, ubicado aproximadamente a 11 Km. (20 minutos) del casco 

urbano del municipio El Playón, sobre la vía principal al mar y aproximadamente a 55 Km. 

de Bucaramanga, Santander, Colombia, pertenecen a una comunidad conformada 

aproximadamente por unos 2.000 habitantes, que deriva su sustento económico de 

actividades como la agricultura, ganadería, piscicultura, fruticultura y en menor escala del 
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comercio, presentan dificultades para el desarrollo de su proceso de aprendizaje, muchos de 

ellos deben trabajar para ayudar a ganar el sustento diario propio y el de su familia.  

Gran parte de los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís, provienen de 

núcleos compuestos por la ausencia de uno o ambos padres, por causas naturales, por 

abandono de los mismos padres o porque para que los estudiantes puedan culminar sus 

estudios, debieron “mudarse” al corregimiento de Barrio Nuevo, porque allí existe una 

institución educativa que ofrece la educación media vocacional, y muchas veces “alquilar” 

un cuarto para vivir allí en la época escolar. Muchos de estos alumnos están al cuidado de 

“algún pariente” o de personas ajenas a su núcleo familiar, que no le prestan la adecuada 

atención, apoyo, acompañamiento y seguimiento en su proceso educativo y en su propio 

proceso de crecimiento y formación. Otros estudiantes, provienen de núcleos familiares, 

donde hay bastante desapego por la formación de valores. 

Gran porcentaje de los estudiantes, simplemente van a “calentar puesto”, obligados 

por sus familias, con el fin de recibir el subsidio otorgado por el gobierno a los padres que 

tengan hijos estudiando. En otros casos, van por lograr el título de bachiller, con el mínimo 

esfuerzo, y en el peor de los casos, durante el transcurso del calendario escolar, algunos se 

retiran porque es necesario conseguir el sustento diario.  

Dicho contexto, ha generado toda clase de desmotivación en los estudiantes, y 

pérdida de interés por el estudio. No desarrollan grupos para abordar y desarrollar trabajos 

y tareas. Son muy contados los casos de los estudiantes que ven en el estudio una forma de 

crecer y desarrollarse como seres pertenecientes a una sociedad. 

Los métodos tradicionales de conformación de grupos en los salones no generan 

motivación y la constitución de grupos de trabajo en el hogar tiene como impedimento las 

distancias y las dificultades de transporte de los jóvenes. Por ello se hace necesario 
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desarrollar alternativas que permitan superar estos impedimentos y generar un ambiente 

propicio para el intercambio de conocimientos y el trabajo en común. 

Todos los años, para un alto porcentaje de los estudiantes y padres del grado 

undécimo surge el interrogante de cómo sufragar los gastos para la preparación de sus hijos 

para las pruebas de estado ICFES. A partir del 2010, los directores y docentes del Colegio 

San Francisco de Asís tomaron la decisión de hacer un repaso de los componentes que el 

ICFES evalúa, dentro de las horas de las respectiva materia, pero Biología, no tenía hora 

estipulada, dicha asignatura no está dentro de la plan de estudios para este grado. Para el 

2011, a través del Consejo Directivo, se estableció incluir esta área dentro del plan de 

estudios del grado en mención, pero como una materia formativa, más no académica, por lo 

tanto, la carga horaria es de 1 hora semanal. Esta hora a la semana es insuficiente para 

hacer un repaso de todos los contenidos temáticos que los estudiantes deben manejar en la 

educación básica secundaria, es decir, de sexto a noveno grado. Por lo tanto, es necesario 

buscar alternativas que permitan la preparación de los estudiantes para las pruebas ICFES, 

especialmente en esta área.  

En una sociedad, la educación media vocacional es uno de los motores de desarrollo 

social, cultural y, económico, considerada, uno de los polos de la educación a lo largo de la 

vida. Fainholc (2001) señala que la educación media vocacional es la puerta de acceso a la 

sociedad del conocimiento, quizá la puerta más importante por su situación privilegiada 

para la generación y transmisión del saber humano en una fase que precede a la educación 

superior.  

Esta puerta de acceso a la sociedad del conocimiento se abre para los futuros 

bachilleres dependiendo de los resultados de las pruebas de estado, que determinan el 

ingreso a la educación superior.  
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En la sociedad del conocimiento, la educación tradicional coexistirá con la 

educación virtual desarrollada para satisfacer la demanda de la educación permanente de 

una población que requiere medios alternativos al aula de clase.  

Es importante desarrollar estrategias para integrar las TIC’s a la práctica docente e 

investigativa, porque según Minian (citado por Perozo, 2003, p. 17) estos recursos son 

“herramientas de apoyo muy poderosas, que actúan como materiales didácticos 

motivadores y socializadores que potencian distintas habilidades (lingüísticas, 

comunicacionales, racionales y artísticas) útiles para el intercambio entre profesores y 

alumnos”. 

Desde los años 60, se visualizó la influencia de las TIC’s en el proceso enseñanza-

aprendizaje, pero a partir de los 90’s, década donde coincidentemente eclosionó la Internet, 

se detalló explícitamente los alcances de las TIC’s en el proceso educativo si se adaptaban 

adecuadamente. Kulik (1994) especificó seis usos informáticos dentro del aula, en donde, 

para cada uno, las computadoras tienen una acción definida y programable que enriquece el 

proceso y garantiza una mayor calidad (Almeyda, 2005, p. 36). Carnoy (2004; citado por 

Almeyda, 2005, p. 84) opina que la mayoría de los analistas consideran que, a pesar de toda 

la tecnología informática de que disponen los sistemas escolares, los cambios son mucho 

menos considerables de lo que se esperaba. 

Con base en los grandes cambios que la sociedad y la economía han sufrido en el 

tiempo, la misma sociedad y en sí la economía, dan más valor a los activos intangibles que 

a los activos tangibles, los primeros contribuyen al desarrollo de las organizaciones 

produciendo bienes y servicios, las segundas, generan beneficios económicos para quienes 

las aplican (Buendía & Martínez, 2007).  
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Los seres humanos como testigos de estos cambios y como seres que conforman la 

actual sociedad del conocimiento, forman parte de un mercado laboral cambiante que afecta 

la economía (Buendía & Martínez, 2007), gracias al conocimiento tanto teórico como 

práctico que se maneja (López, 2007), y sintiendo la necesidad de propagarlo y perpetuarlo 

a través del espacio y el tiempo, han empezado a transformar simples comunidades sociales 

como Facebook en comunidades de práctica, donde el conocimiento teórico, pero 

especialmente el práctico, adquieren importancia. 

Esta red, fundada por Mark Zuckerberg, Andrew Mc Collum y Eduardo Saverin en 

febrero de 2004, empezó albergando estudiantes de los colegios y universidades más 

prestigiosas del mundo. Esta simple red, cuya función era netamente social, conecta amigos 

en todo el mundo, para mayo del 2007, se convirtió en una modernísima plataforma que 

soporta el desarrollo de diferentes aplicaciones que son utilizados en la Web (Henostroza, 

2007). 

Ahora, gracias a las innovaciones tecnológicas (Facebook ©, 2010), esta 

herramienta permite que a través de ella se conformen comunidades de práctica, las cuales, 

facilitan la transmisión del conocimiento, logrando conquistar distancias y su 

perdurabilidad en el tiempo (Gannon y Fontainha, 2007; García, 2008). 

Estudios previos demuestran la importancia de las redes sociales, entre ellas 

Facebook, como herramientas de enseñanza. 

Anguita, Rubia, Jorrín, Ruiz y Villagrá (2006) referencian positivamente el estudio 

de casos realizado con el curso 2005-2006 en la especialidad de Educación Social en la 

Universidad de Valladolid, grupo con el que se constituyó una comunidad de práctica.  

García (2008) referencia la experiencia al desarrollo de un proceso de aprendizaje 

colaborativo, a través del Facebook, que permitió el aprovechamiento de las herramientas 
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que brinda la Web 2.0, con alumnos de segundo año de la carrera de Periodismo en la 

Universidad Andrés Bello de Chile.  

Robles (2009) quien describe el uso de una red social Ning en el aprendizaje de 

Inglés en el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de 

Barranquilla en Colombia. Pisticelli, Adaime y Binde (2010), resaltan el uso de dicha red 

social en la educación, dentro del enfoque del trabajo colaborativo.  

Domínguez (2009), presenta una experiencia de integración de una red social y un 

curso abierto perteneciente al OpenCourseWare de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia UNED de España. 

En el artículo Uso de Facebook y Twitter en Educación, Ricardo y Chavarro (2010) 

de la Universidad del Norte, describen la experiencia del uso de Twitter como un modelo 

para realizar un club de revistas (Journal Club) en la enseñanza de la medicina, 

específicamente en la asignatura de Reumatología. En este mismo artículo, se hace mención 

a la experiencia con Facebook realizada en  el curso de Introducción a la Economía. 

Pisticelli, Adaime y Binde (2010), consagra como se puede utilizar la red social 

Facebook en la educación, en el marco de la cátedra de introducción a la informática, 

telemática y al procesamiento de datos, del programa de Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Planteamiento del problema 

Las funestas consecuencias de las últimas olas invernales en Colombia, aún se están 

viviendo. Fuera de la pérdida de vidas humanas, los daños materiales aún no se han 

terminado de contabilizar, entre los que se encuentran la infraestructura física y automotriz, 

cosechas, afectando la economía, así como la parte humana del país.  
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En la parte educativa, en muchos colegios del país, se retrasó el regreso a clases de 

muchos estudiantes, debido a que la planta física de dichos entes educativos, fue afectada 

de tal forma que se considera un riesgo para la integridad de la comunidad educativa. En 

otros casos, estas instituciones educativas fueron tomadas como sitios de albergue para los 

miles de damnificados. En consecuencia, este desastre terminó afectando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Como se explicó anteriormente a nivel regional, los estudiantes del Colegio San 

Francisco de Asís, ubicado en el Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, 

Santander, Colombia, presentan dificultades para el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje, se sienten desmotivados, no desarrollan grupos para abordar y desarrollar 

trabajos y tareas y los métodos tradicionales de conformación de grupos en los salones no 

generan motivación y la constitución de grupos de trabajo en el hogar tiene como 

impedimento las distancias y las dificultades de transporte de los jóvenes.   

Los estudiantes del grado undécimo, no tienen forma de preparación para las 

pruebas de estado ICFES. Económicamente no pueden sufragar los gastos para un curso de 

repaso o preparación, los cuales se incrementan con los gastos de transporte a la ciudad de 

Bucaramanga y la hora de Ciencias Naturales – Biología implementada dentro del plan de 

estudios para este grado, a partir del año 2011 en pro de las pruebas ICFES es bastante 

reducida para hacer repaso de los temarios vistos durante la educación básica secundaria. 

Con base a la problemática anteriormente descrita, se planteó la necesidad de 

utilizar una herramienta tecnológica, como la red social Facebook, por su carácter gratuito 

y popular, en la enseñanza de los contenidos, tomando como área y grado piloto el Área de 

Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional del Colegio San 

Francisco de Asís, del Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, Santander, 
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Colombia, para empezar a dar una solución a la problemática anteriormente planteada y así 

los estudiantes se motiven, dinamicen y continúen con su proceso de aprendizaje y en las 

instituciones educativas afectadas por la ola invernal, se busquen soluciones para continuar 

de forma innovadora, dicho proceso. 

 Por lo tanto, es necesario determinar cuantitativamente, la funcionalidad de la red 

social Facebook como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar: la ganancia de conocimiento y el impacto emocional, a través de mediciones 

que permitan evaluar su proceso evolutivo con relación al aprendizaje y su impacto 

emocional.  

Como consecuencia, en el presente estudio se plantea el siguiente problema: ¿las 

redes sociales, como Facebook, pueden apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional y 

permitir un impacto que incluya ganancia del conocimiento y una aceptación positiva del 

proceso de enseñanza-aprendizaje?. 

 

Justificación 

La creación de nuevas estrategias educativas nace gracias al gran potencial de la 

tecnología para soportar los procesos de instrucción y enseñanza en diferentes ambientes de 

aprendizaje, desde los tradicionales modelos de educación a distancia “d-learning” o 

“distance-learning”, o los nuevos modelos educativos apoyados en plataformas 

tecnológicas e Internet como el “e-learning” o aprendizaje electrónico, las cuales han 

apoyado una nueva modalidad denominada “m-learning” o “mobile-learning”, que 

complementa las ventajas y beneficios que venía ofreciendo al servir como base para 

integrar una mayor flexibilidad de interacción con contenidos educativos (Burgos, 2009). 
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Debido, a la gran necesidad de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

ha venido retrasando en algunas instituciones educativas de educación secundaria en 

Colombia, debido a las consecuencias de la oleadas invernales a finales del 2010 y durante 

el 2011, mencionadas anteriormente; de motivar y dinamizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que no solo se viven en el Colegio San Francisco de Asís; fuera de apoyar la 

preparación de los estudiantes del grado undécimo de dicho colegio para las pruebas de 

estado y teniendo una modernísima plataforma de carácter gratuito, conocida por millones 

de estudiantes en todo el mundo, que soporta el desarrollo de diferentes aplicaciones 

utilizadas en la web, como es la red social Facebook (Henostroza, 2007) es necesario mirar 

la aplicabilidad de esta herramienta para diseñar como proyecto piloto un curso en el área 

de Ciencias Naturales, que apoye y permita seguir con el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, sin que dicho proceso se vea afectado por diferentes causas. 

 

Objetivos 

General 

Determinar el impacto del Facebook en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional, en el Colegio 

San Francisco de Asís, del Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, Santander, 

Colombia.  

 

Específicos 

 Implementar un curso de Ciencias Naturales, mediante la red social 

Facebook, para el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional, en el Colegio San 
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Francisco de Asís, del Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, Santander, 

Colombia. 

 Determinar numéricamente el impacto del Facebook en el aspecto cognitivo 

de la materia de Ciencias Naturales, a través de una prueba pre y post-curso, aplicado a los 

estudiantes del grado undécimo de dicha institución. 

 Diagnosticar cuantitativamente el impacto del Facebook como una 

herramienta de apoyo en la enseñanza de las Ciencias Naturales, mediante la medición del 

desempeño académico de los estudiantes dentro del curso. 

 Evaluar cuantitativamente la aceptación de los estudiantes respecto al uso de 

dicha plataforma en el proceso de enseñanza aprendizaje del curso de Ciencias Naturales. 

 Apoyar a los estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco de 

Asís en su preparación para las pruebas de estado ICFES. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

El proyecto se diseñó para la enseñanza de las Ciencias Naturales en los estudiantes 

del grado Undécimo de Educación Media Vocacional, del Colegio San Francisco de Asís, 

del Corregimiento Barrio Nuevo del municipio El Playón, Santander, Colombia. 

Las dificultades que se presentaron en este trabajo de investigación fue la escasa 

disponibilidad de equipos para uso de los estudiantes, como la poca facilidad de acudir a un 

café Internet. El corregimiento de Barrio Nuevo, se ubica a 20 minutos del casco urbano del 

municipio de El Playón y está separado por el peaje Rio Blanco, el cual ocasiona un mal 

servicio de transporte.  
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El colegio, actualmente cuenta con 5 equipos de computación, debido a que varios 

se han dañado a causa del problema eléctrico de la región, casi todos los días la comunidad 

está sin luz, por fallas eléctricas en los transformadores.  

Con relación al servicio de Internet que maneja el Colegio San Francisco de Asís, 

este presenta muy mala conectividad, lo que disminuye el acceso de los estudiantes a los 

computadores.  

Dentro de la comunidad, comercialmente existe una persona que presta el servicio 

de Internet, pero dicho servicio no es constante, es bastante esporádico, debido a las 

constantes fallas eléctricas, lo que produce un deterioro en los equipos.  

Dentro de la misma comunidad de Barrio Nuevo, hay personas que manejan para 

uso personal o familiar el servicio de Internet vía celular, a través de compañías como 

Movistar y Comcel, pero este servicio es de baja calidad, la conectividad no se da con 

buena señal en todos los sitios del corregimiento.  

Debido a los problemas eléctricos en la región, fue necesario solicitar las horas de la 

clase de asignatura de Tecnología e Informática, para que los estudiantes pudieran 

desarrollar y entregar las actividades planteadas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Tecnología Educativa 

Al hacer relación a la Tecnología Educativa (TE), se encuentran dos variantes 

fundamentales. En primer lugar las concepciones propias de las décadas de los años 50 y 

60, que referían a la tecnología educativa como el estudio de los medios como generadores 

de aprendizaje. En segundo lugar, fundamentalmente a partir de la década del 70, aquellas 

concepciones que definen a la tecnología educativa por su estudio de la enseñanza como 

proceso tecnológico (Maggio, 1995). 

En este sentido, Sarramona López (1994; citado por Maggio, 1995) afirma que 

tecnología educativa es aquella que reflexiona sobre la aplicación de problemas educativos 

y justifica en la ciencia vigente en cada momento histórico. Enfatiza el control del sistema 

de enseñanza y aprendizaje como aspecto central y garantía de calidad, a la vez que 

entiende que las opciones más importantes están relacionadas con el tipo de técnica que 

conviene y como incorporarla adecuadamente. De esta forma la tecnología educativa se 

constituye en un sistema de control y en un instrumento para la solución y toma de 

decisiones en el aula de clase. 

Varios autores coinciden con el origen de la TE, al ubicarlo en Estados Unidos 

sobre la década del 50. Para Bartolomé y Sancho (1994; citado por Maggio, 1995), ésta 

década es clave para el posterior desarrollo de todos los ámbitos de la tecnología educativa, 

destacándose en ese momento la importancia creciente del tema de la comunicación. Este 

origen se caracteriza por un claro predominio del desarrollo de los artefactos y una voluntad 

declarada de contar con otros campos científicos de apoyo, especialmente de la psicología. 
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 Hacia los 60’, se empieza a incorporar los avances de la psicología cognitiva, para 

analizar los medios desde los procesos cognitivos provocados. A finales de los 60 y en los 

años 70, la tecnología educativa se caracteriza desde dos puntos de vista: uno restringido y 

otro amplio (Díaz Barriga, 1994; citado por Maggio, 1995). La visión restringida se vincula 

al empleo de nuevas tecnologías, pero sigue siendo el límite de los artefactos, de la 

utilización de los medios, lo que caracteriza al campo. En la visión amplia, la tecnología 

educativa es caracterizada como conjunto de procedimientos, principios y lógicas para 

atender los problemas de la educación. 

Las teorías de la comunicación son un fuerte referente para el campo de la 

tecnología educativa desde su origen. Los diferentes enfoques comunicacionales pueden ser 

analizados en los distintos proyectos de tecnología educativa (Maggio, 1995). 

Las teorías psicológicas que ponen énfasis en el aprendizaje, tienen un amplio 

desarrollo en la actualidad, especialmente las derivadas de los enfoques cognitivo, 

psicogéntetico y sociocultural. Entre los aportes más destacados del enfoque cognitivo en el 

campo de la TE se cuentan: aprendizaje significativo y generativo; estrategias 

instruccionales; estrategias de aprendizaje para comprensión de textos, composición, 

solución de problemas; programas para enseñar a pensar; tutores informáticos inteligentes, 

sistemas expertos, software interaccional (Maggio, 1995).  

Es la didáctica como disciplina la que aborda la enseñanza como objeto, finalmente. 

La producción del conocimiento sobre la enseñanza se nutre con trabajos de investigación e 

implica la construcción de una práctica reflexiva, acorde con las finalidades educativas. 

Al entender la definición de “tecnología” como “ciencia aplicada” o “puente”, se ve 

que la didáctica constituye la referencia primera e incuestionable para empezar a generar 

propuestas de enseñanza (Maggio, 1995). 
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Si a la didáctica corresponde “explicar/comprender para proponer”, la TE debería 

partir de esa comprensión para generar propuestas que, comprometidas con las finalidades 

educativas, asuman como constitutivo el sentido transformador de la práctica. Para ello 

siempre debería recurrir a la “tecnología”, ésta no se limita sólo a los artefactos (desde la 

tiza y el pizarrón a las computadoras de última generación) sino que su sentido se extiende 

hoy a lo simbólico (lenguaje, escrituras, sistemas de pensamiento), a lo conceptual 

(informática) y a lo social (económica, etc.) (Sancho, 1994; citado por Maggio, 1995). 

Clásicamente, las propuestas de TE se han apoyado en la confluencia de tres 

ciencias sociales: la teoría de la comunicación, la psicología del aprendizaje y la teoría 

sistémica. En esa confluencia se ha perdido el lugar de la didáctica como teorización acerca 

de la enseñanza, y es en esa pérdida que la tecnología educativa ocupa el lugar del enseñar 

como resolución instrumental, producto de la traspolación de las mencionadas teorías a 

prescripciones para la práctica. La clásica separación entre ciencia y tecnología se 

desdibuja en el marco de los desarrollos más actuales (Maggio 1995). 

Retomando el tema del uso de las TIC’S, pero desde la perspectiva de su 

operatividad, hay que indicar que las publicaciones referidas a medios y recursos suponen 

aproximadamente un 45% del total de publicaciones recogidas en Educational Technology 

Abstracts en los últimos años (Bartolomé, 1988). Las áreas cubiertas por esta publicación 

como incluidas en la TE son:  

 Diseño y planificación  

 Métodos de Enseñanza  

 Medios Instruccionales  

 Recursos Instruccionales  
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 Aprendizaje  

 Assessment y Evaluación  

Sin embargo, la investigación sobre la aplicación de los equipos y recursos choca 

con una constatación que Chadwick (1983, p. 100; citado por Bartolomé 1988) la expresa 

así: "Con el tiempo se ha visto que no había aumentos importantes en los ritmos de 

aprendizaje en clases con tecnología, que las innovaciones tecnológicas no reducían los 

costos por alumno, y que la difusión de tecnología no era una cosa rápida y eficiente". 

En definitiva, se han producido cambios en las preguntas que se hacen en este 

ámbito. Siguiendo con la cita de Chadwick (1983, p. 107; citado por Bartolomé, 1988) se 

reproduce por su especial significación un párrafo: La TE no está preguntando ¿cómo 

podemos usar los objetivos específicos para mejorar la enseñanza?, sino está preguntando 

¿cuál es el papel de los objetivos específicos en el desarrollo de estructuras cognitivas en el 

alumno?. No pregunta ¿cómo podemos usar la Televisión educativa para masificar la 

Educación? sino ¿cuáles son los aspectos de la Televisión educativa que son más 

sobresalientes y cómo podemos integrarlos en un programa sistemático de desarrollo 

educativo?. No debe preguntar ¿cómo podemos desarrollar materiales instruccionales 

rígidos? sino ¿cuál es la verdadera naturaleza del proceso de aprendizaje en el alumno y 

cómo se puede facilitar tal aprendizaje a través del diseño de las condiciones de 

aprendizaje?. Finalmente no pregunta ¿cómo hacer esto para un nivel promedio de 

alumnos? sino ¿cómo hacer un programa que responda a diferencias individuales de los 

alumnos?. 

Cómo se puede ver, la evolución supone pasar de una fundamentación psicológica 

conductista hacia una perspectiva cognitiva, de un preguntarse por el modo de uso a un 

preguntarse por las causas de los procesos, de una atención a los grandes grupos a un fijarse 



26 
 

en las diferencias individuales. Pero si se pone atención, se encuentra que estos cambios 

suponen también una invasión por parte de TE de terrenos pertenecientes a otras ciencias 

como la didáctica o la psicología.  

Rodríguez Diéguez (1983, p. 4; citado por Bartolomé, 1988) señala: 

Tres dimensiones se pueden encontrar en el momento presente en torno al sentido y 

caracterización de la Tecnología Educativa. La primera supone la identificación casi total 

de Tecnología Educativa y Didáctica. Se trata de sustituir la Didáctica por la Tecnología 

Educativa, y en esta línea podemos citar a autores como Louis de Hainaut (1969) y Wong y 

Raulerson (1974) que incluyen la determinación de objetivos, el diseño de procesos y la 

evaluación (Bartolomé, 1988). La segunda supondría una diferenciación entre ambas 

disciplinas en función de su objeto formal, y no así del material (p. 5). Para aclarar este 

punto cita un documento inédito de Escudero en el que se señalan dos líneas de la T.E. así 

entendida:  

a) La TE presenta un enfoque operativo y sistemático dirigido a la instrumentación 

del curriculum, al diseño, desarrollo y control de la enseñanza y el aprendizaje.  

b) Este enfoque ha de observarse como vinculado y orientado por el marco teórico y 

conceptual de la Didáctica (cuerpo teórico de conocimientos descriptivos, explicativos y 

predictivos).  

La tercera dimensión identifica Tecnología y Pedagogía, y en esta línea Rodríguez 

Diéguez (citado por Bartolomé, 1988), sitúa a García Carrasco (1981). Se pueden citar en 

esta línea a un grupo de pedagogos que se han acercado desde los Departamentos de Teoría, 

y podemos citar a Colom (1986) que considera toda la Pedagogía como Tecnología 

Educativa, o, mejor, una visión tecnológica de la Teoría de la Educación. 

http://www.lmi.ub.es/te/any88/bartolome_tit/#louis1969
http://www.lmi.ub.es/te/any88/bartolome_tit/#wong1974
http://www.lmi.ub.es/te/any88/bartolome_tit/#wong1974
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Para Rodríguez Diéguez (1983; citado por Bartolomé, 1988) una cuarta línea sería, 

partiendo de la definición de Fernández Huerta ya citada: Sistema controlado para la 

transmisión eficiente de mensajes didácticos. De aquí se insistiría en optimizar los procesos 

comunicativos que implica el acto didáctico. Esta línea refleja en el fondo la creciente 

importancia que en la sociedad están tomando los sistemas de comunicación y la mejor 

comprensión que de estos procesos dispone el hombre.  

 

Tecnologías de información y comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) agrupan un conjunto 

de sistemas indispensables para administrar la información, y particularmente a los 

ordenadores y programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla, encontrarla y acceder a ella. Los primeros pasos hacia una sociedad de la 

información y comunicación se remontan a la invención del telégrafo eléctrico, el teléfono 

fijo, la radiotelefonía, la televisión y la Internet telefónica y de banda ancha. En su época, 

estas tecnologías se consideraron como una nuevas, pero gracias a los nuevos inventos y 

sus transformaciones, estos ya no son calificados como nuevas tecnologías. La 

telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse como Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC’s). El acceso a Internet y a la televisión gracias a un 

dispositivo celular, que no maneja cables y que también funciona como cámara fotográfica, 

actualmente se consideran como NTIC’s. 

En los últimos años, el acercamiento de la informática y de las telecomunicaciones, 

ha permitido la miniaturización de los componentes, desarrollando aparatos 

multifuncionales, a precios bastante accesibles. 
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Particularmente, en países ricos, los usos de las TIC’s siguen creciendo cada vez 

más, lo que origina una brecha digital, social y económica, entre otras. Las TIC’s tienen 

diferentes usos en la medicina, el comercio, militarmente, en el cuidado de la biodiversidad, 

en la educación, etc. Las TIC tienen un lugar importante en la vida humana y en el 

funcionamiento de las sociedades.  

En una sociedad, la educación media vocacional es uno de los motores de desarrollo 

social, cultural y, económico, considerada, uno de los polos de la educación a lo largo de la 

vida. En tal sentido, Fainholc (2001) señala que la educación media vocacional es la puerta 

de acceso a la sociedad del conocimiento, quizá la puerta más importante por su situación 

privilegiada para la generación y transmisión del saber humano en una fase que precede a la 

educación superior.  

Es importante desarrollar estrategias para integrar las TIC’s a la práctica docente y 

de investigación, porque estos recursos son “herramientas de apoyo muy poderosas, que 

actúan como materiales didácticos motivadores y socializadores que potencian distintas 

habilidades (lingüísticas, comunicacionales, racionales y artísticas) útiles para el 

intercambio entre profesores y alumnos” (Minian, citado por Perozo, 2003, p. 17). 

Como se observa actualmente, en esta sociedad del conocimiento que está 

surgiendo, la educación tradicional coexiste con la educación virtual desarrollada para 

satisfacer la demanda de la educación permanente de una población que requiere medios 

alternativos al aula de clase. 

Sánchez (2006, p. 92) plantea que la construcción de una sociedad del conocimiento 

requiere, además de las inversiones en conectividad, la formulación de políticas públicas 

que incluyan estrategias educativas, informacionales y comunicacionales orientadas a 

garantizar la enseñanza y el aprendizaje de los recursos, fuentes, medios y tecnologías de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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información. De allí, la necesidad de plantear que el aprendizaje informacional es el punto 

de partida para garantizar la inclusión digital y social. 

 

Las TIC’s en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El concepto de aprendizaje informacional se deriva de la idea de information 

literacy, propuesta por la Asociación Americana de Bibliotecas ([ALA], 2000) y traducida 

por diversos autores (Gómez, 2000; Dudziak, 2003; Lau, 2004; Hernández, 2005; citados 

por Ortíz, 2006) como alfabetización informacional. A partir de esta noción es posible 

plantear que una persona, organización o grupo social ha desarrollado grados elevados de 

aprendizaje informacional, cuando han sido alfabetizados efectivamente para el uso y la 

apropiación crítica de la información.  

Pírela, Primera y Fernández, (2004) opinan que en los argumentos expuestos por la 

UNESCO en 1996, subyace en el fondo, la idea del aprendizaje informacional; cuando se 

propuso la necesidad del aprender a conocer como uno de los pilares fundamentales de la 

educación, entendido como el desarrollo de habilidades y destrezas para seleccionar, filtrar, 

analizar, evaluar información y construir conocimientos (Ortíz, 2006). 

Es de vital importancia que la adaptación de este aprender a conocer se fundamente 

en procesos de investigación evaluativa que aporten nuevas estrategias de desarrollo y 

nuevo conocimiento sobre las TIC’s y su integración al ambiente de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las TIC’s y la calidad educativa.  

Desde la década de los 60’s, diversos investigadores visualizaban la influencia que 

las TIC’s tendrían en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero no fue sino a partir de los 

años 90 que se explicó con detalle el alcance que la tecnología podría tener en lo educativo 
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si se aplicaba de forma adecuada. Kulik (1994) estableció seis usos informáticos 

específicos dentro del aula: las tutorías, la gestión, la simulación, el enriquecimiento, la 

programación y el Logo, en donde, para cada una de estas situaciones, las computadoras 

tienen una acción definida y programable que enriquece el proceso y garantizan una mayor 

calidad (Almeyda, 2005, p. 36).  

Sin embargo, Carnoy (2004; citado por Almeyda, 2005, p. 84) opina que la mayoría 

de los analistas consideran que, con toda la tecnología informática de que disponen los 

sistemas escolares, los cambios son mucho menos considerables de lo que se esperaba, a 

pesar de que el potencial de cambio es enorme. Este mismo autor señala que el núcleo de la 

enseñanza superior se mantiene arraigado en los procedimientos de trabajo tradicionales 

como relación profesor – estudiante, métodos de enseñanza y control del plan de estudios. 

Es decir, por más que las instituciones educativas adquieran tecnología y ésta se use en los 

diversos espacios como el administrativo y organizacional, es muy difícil que se pueda 

integrar en los procesos pedagógicos y generar un cambio significativo. 

Así, no es difícil deducir que para el logro de un uso integral de las Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro de las instituciones educativas, se requieren elementos 

mucho más sutiles y complejos. Es preciso que tanto docentes como alumnos tomen 

conciencia de las facilidades que pueden obtener a partir de la tecnología. Internet ha sido 

una herramienta básica en el campo educativo y de investigación, pero no ha sido 

aprovechada de manera efectiva. Se ha manejado como una herramienta para adquirir 

información, pero no aún para producir conocimientos significativos e integrales; para ello, 

hace falta que se llegue a la conceptualización, análisis y reflexión de los temas, y no solo a 

un conocimiento general. 
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Con lo anterior, se hace necesario analizar cuáles son los cambios que se están 

generando dentro de las instituciones educativas a partir del uso de las TIC’s, y si esos 

cambios han contribuido o no a elevar la calidad de la educación que dichas instituciones 

ofrecen. 

Para Duart y Sangrá (citado por Almeyda, 2005, p. 96), el uso de las TIC’s en el 

espacio educativo, permite el desarrollo de tres elementos: a) mayor flexibilidad e 

interactividad; b) vinculación con los docentes y el resto del alumnado, permitiendo mayor 

colaboración y participación; y c) facilidad para acceder a los materiales de estudio y a 

otras fuentes complementarias de información. 

 

La gestión del conocimiento a través del uso de las TIC’s.  

Se entiende como gestión del conocimiento y el aprendizaje a la actividad que 

permite generar, compartir o distribuir y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y 

explícito (formal) existente en un determinado espacio, para que los individuos y las 

comunidades lo apliquen cuando deben enfrentar sus necesidades de desarrollo (Torrado, 

2004, p. 75). La gestión, genera sus bases en los 80´s pero es hasta los 90´s cuando se 

populariza dentro del ámbito organizacional y en particular, en las empresas de consultoría 

informática y administrativa (Duarte, 2009, p. 42), siendo éste, el marco de referencia 

natural para su implementación en cualquier terreno, incluyendo el educativo. Sin embargo, 

por el carácter social de la educación, es menester, orientarse al corpus teórico de dicho 

campo más que a los fines de negocio que entraña por su naturaleza. 

El conocimiento como componente de análisis y en este caso, principal objeto del 

trabajo del administrador y el educador actual, presenta, aún, serios vacíos y ambigüedades 

en torno a su caracterización y propiedades. Tal situación plantea la necesidad de 

http://www.gestiondelconocimiento.com/
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integración de diversos campos disciplinarios para poder develar la mayor cantidad de 

misterios posibles en torno a él como a las ciencias cognitivas; así como la aparición de 

nuevas áreas orientadas a la aplicación y desarrollo de los principios, teorías, metodologías 

y herramientas para el mejor manejo de dicho elemento, como es el caso de la gestión del 

conocimiento.  

Uno de los principales objetivos de la gestión del conocimiento es proporcionar “la 

información precisa para la persona apropiada en el instante oportuno, con herramientas 

para el análisis de la información y la capacidad de responder a las ideas que se obtienen a 

partir de esa información” (Chahuan, 2009), a una velocidad mayor que en el pasado. Otra 

función es organizar los diferentes capitales que poseen las instituciones educativas como 

su capital intelectual, su capital relacional y el capital de conocimiento. El capital 

intelectual integrado por las competencias de sus integrantes, “know-how” (saber como), el 

capital relacional compuesto por todos sus proveedores de conocimiento externo e interno, 

y el registro de lo que se va produciendo en sus procesos en lo que hemos denominado 

capital de conocimiento. Todo esto integra el “know-how” de una organización o por lo 

menos aquello que se puede registrar o hacer explícito (Peluffo y Catalan, 2002). 

La gestión del conocimiento es una combinación entre los modelos de 

competencias, las tecnologías y el creciente aumento de datos e información, lo que le ha 

permitido introducir más dinámica en el cambio y en la gestión del caos que el cambio 

produce. Se va visualizando como un cuarto factor económico, además del capital, la tierra 

y el trabajo, por lo que el conocimiento es un recurso clave, que explica algunos 

comportamientos del mercado.  

La confluencia de varias disciplinas como la educación, la psicología, la 

antropología, la economía, la administración y la tecnología de información y 



33 
 

comunicación han ido aportando enfoques multidisciplinarios y diferentes herramientas 

para la gestión del conocimiento. Esto implica que en cualquier organización que pretenda 

comenzar un proceso de mejoramiento o innovación, es necesario que exista un área donde 

se lleven adelante las siguientes funciones: a) generación y administración del 

conocimiento necesario para el desarrollo del sistema (explícito y tácito); b) gestión de la 

circulación y transferencia del conocimiento por medio del aprendizaje organizacional y las 

tecnologías de información y comunicación; c) registro y almacenamiento del conocimiento 

organizacional que se produce en los procesos de trabajo durante el cambio, y d) utilización 

del conocimiento como recurso para mejorar los desempeños.  

Actualmente es posible encontrar personas y organismos especializados en la 

gestión del conocimiento, pero resultan altamente insuficientes para cubrir las necesidades 

de todos los ámbitos de las organizaciones. Desafortunadamente, el sector educativo se ha 

mantenido dentro de los sectores menos comprometidos con este tipo de estrategias.  

Los administradores de conocimiento definen al conocimiento como un conjunto 

integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un conocedor, una 

persona determinada que lo interioriza racional o irracionalmente, por lo que se convierte 

en información cuando es apropiado. . 

Lo cierto es que para ellos el “know how” es mucho más importante que el “know 

what”
 
(Duarte, 2009, p. 44) y, sobre todo, saberlo para capitalizarlo. Por ejemplo, 

imaginemos la posibilidad de conocer las mejores formas de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier asignatura o temática educativa, obteniéndolas de nuestros maestros más hábiles 

http://www.gestiondelconocimiento.com/
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para la enseñanza en dicho tópico, incluso de aquellos que están a punto de pensionarse; y 

la capacidad de compartirlo con otros profesores, sobre todo de aquellos en formación. 

En el caso del cambio en los modelos educativos, esta es una propuesta que gestiona 

con mayor control y efectividad el proceso de cambio en que se hallan las organizaciones 

de educación media vocacional a partir de su “know-how” (Torrado, 2004, p.82).  

Se destaca el papel que los sistemas y las herramientas de información y 

comunicación interconectadas, tienen para aumentar la dinámica de la integración entre 

instituciones educativas, tanto para la investigación más allá de las fronteras de una nación, 

como la transferencia de conocimiento clave entre sí. Ello lleva a la creación de nuevas 

formas de integración virtual como las comunidades de práctica, así como guardar 

electrónicamente las actividades que estas desarrollen (Peluffo y Catalán, 2002). 

Dado que el conocimiento en su estado natural se encuentra en las personas, las 

fórmulas básicas de todo administrador de conocimiento se centran en cuatro elementos: la 

gente, los procesos, la tecnología y los contenidos. Así, el reto es identificar el 

conocimiento que genera, fluye y resguarda la organización a partir de los procesos críticos 

que desarrolla su comunidad y convertirlo en contenidos, principalmente digitales, para 

hacerlo disponible apoyándose en tecnología; siempre favoreciendo esta posibilidad a 

través de un buen sistema de reconocimientos, lo que además contribuye en el incremento 

del propio capital intelectual. 

De acuerdo con los especialistas, las instituciones que incorporan un buen sistema 

para administración del conocimiento al interior de su organización evitan la pérdida del 

50% de su capital intelectual por año. La incorporación de un sistema de administración de 

conocimiento comienza desde el estado caótico en el que la empresa no sabe cual es su 

http://www.gestiondelconocimiento.com/
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conocimiento y el valor de éste, hasta lograr la innovación; es decir, la capacidad de 

generar nuevo conocimiento. 

 

TIC’s y Educación.  

Desde que a mediados de los 90’s, coincidiendo con la eclosión de Internet, se 

produjo un incremento generalizado del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la educación y tal como señaló Bates (1993; citado por Sigalés, 2004) en 

estudios que realizó en esta década, algunos de los factores que parecen haber contribuido a 

esta tendencia, fueron: la accesibilidad que ofrecen las TIC’s, su potencial pedagógico, la 

facilidad de manejo por parte de profesores y estudiantes, y la creciente presión social para 

su incorporación.  

Chickering y Ehrmann (1996; citado por Sigalés, 2004) establecieron que en los 

casos en que las TIC’s se integran a procesos formativos en los que se mantienen de manera 

significativa las actividades presenciales, estas tecnologías pueden permitir una mayor 

flexibilización, pero fundamentalmente deberían contribuir a una mejora de la calidad de la 

docencia, a través de los siguientes aspectos: 

 El fomento de un mayor protagonismo de los estudiantes en la regulación y 

el control de su propio proceso de aprendizaje y en la adquisición de capacidades para 

aprender a lo largo de la vida. 

 La mejora continua de sus competencias en el uso de las TIC, especialmente 

cuando el dominio de estas competencias forma parte de los objetivos de la propia actividad 

formativa. 



36 
 

 Un mayor incremento de la cantidad y la calidad de las interacciones entre el 

profesor y los estudiantes y entre los estudiantes, que de forma complementaria puede 

abordarse presencial y virtualmente, lo que facilita un mejor feed-back y la participación de 

aquellos estudiantes más reacios a intervenir en público ante grandes grupos. 

 Un mejor acceso a los contenidos y a sus distintas representaciones, lo que 

puede complementarse con guías de estudio y propuesta de actividades. 

 Una mejor adaptación a los ritmos, intereses y necesidades de cada 

estudiante y, en consecuencia, una mayor personalización de la actividad docente. 

 Un cambio de rol del profesorado, que puede liberarse progresivamente de la 

tarea de transmitir conocimientos para convertirse en dinamizador y guía del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos y, con el apoyo de las TIC, añadir más valor a su tarea docente. 

 Un proceso de evaluación de la actividad formativa que tienda a ser continuo 

y tenga en cuenta el conjunto de actividades que estudiantes y profesores han llevado a 

cabo presencial y virtualmente. 

Para Sigalés (2001), la desaparición de un espacio común, el salón de clase o aula 

universitaria, donde confluye regularmente la actividad conjunta de profesores y 

estudiantes, y, como consecuencia de ello, la desaparición de las interacciones cara a cara y, 

en muchos casos, de la coincidencia temporal de los distintos actores del proceso formativo 

obligan a introducir cambios de mucho más importancia en la organización docente.  

Para Barberá, Badia y Mominó (2001), este espacio no debería ser una réplica 

mimética de lo que sucede en un salón de clase presencial, aunque debería garantizar, en 

cualquier caso, una interacción comunicativa ágil y fluida entre profesor y estudiantes y de 

los estudiantes entre sí, el acceso integrado a los contenidos a través de materiales 
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multimedia, guías de estudio y herramientas para la planificación y el desarrollo de 

actividades de aprendizaje, y de evaluación, así como a una biblioteca digital, a bases de 

datos y a otros recursos complementarios. 

 

Elementos esenciales para la que las TIC’s sean herramientas de apoyo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Los elementos esenciales para la que las TIC’s sean herramientas de apoyo en el 

proceso enseñanza aprendizaje son: 

 

1. Distribución de la información. 

2. Intercambio de ideas y experiencias. 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

4. Evaluación de los conocimientos. 

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

 

A continuación se presentan cada una de ellas.  

 

Distribución de la información.  

Se debe propiciar la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo hacer que 

esos y otros materiales estén al alcance de los estudiantes en formatos estándar para que 

puedan ser impresos, editados o guardados. De este modo, los contenidos de una clase que 

se distribuye o se complementa por Internet deben ser diseñados para tal fin. Los autores 

deben adecuar el contenido para un medio donde se integran diferentes posibilidades de 

interacción de herramientas multimedia y adonde la lectura lineal no es la norma. 
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Ahora, el usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un libro, 

sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en negrita, enlaces a otras 

páginas, e imágenes o demostraciones. 

Uno de los principios fundamentales para la organización del contenido para las 

clases debe ser la división de la información en partes que permita a los estudiantes recibir 

información, verificar recursos, realizar actividades, autoevaluarse, compartir experiencias 

y comunicarse. En este sentido, los materiales que de por si son extensos, deberán ser 

puestos al alcance del estudiante en otros formatos que le permitan: salvarlo en su disco 

para evitar largos periodos de conexión, imprimirlo con claridad para leerlo y sugerir libros 

de texto que acompañen los temas. 

Si el curso o la clase incluye elementos multimedia como vídeo, sonido o gráficos 

de alta resolución que demorarán al bajar de Internet es aconsejable que se coloquen 

enlaces en la página Web del software para descargas rápidas. 

Ruiz (2009) desarrolló un estudio que consistió en ofrecer posibilidades de 

desarrollo de alternativas con TIC’s, al tradicional modo de enseñanza en los talleres de 

arquitectura y realizar un aporte al futuro sitio de la Facultad de Arquitectura Diseño y 

Artes de la Universidad de las Américas. La idea partió de la necesidad de desarrollar una 

herramienta informática capaz de recrear el ambiente de un Taller de Arquitectura, 

entendido este como una Comunidad de Aprendizaje ofreciendo a la comunidad académica 

de la Escuela de Arquitectura UDLA, un soporte alternativo, para el desarrollo de talleres 

de arquitectura, que apuntara a la optimización de los tiempos de estudio y de trabajo, 

aprovechando las tecnologías informáticas disponibles y el alto grado de adhesión que las 

TIC tienen entre los jóvenes estudiantes 
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García (2008) investigó sobre el uso de las TIC’s en el aula y como se introducen 

los estudiantes en el mundo de las redes sociales como un apoyo a la docencia, 

fundamentalmente a través del aprendizaje colaborativo de los miembros de un grupo de 

trabajo en Facebook constituido por alumnos de segundo año de la carrera de Periodismo 

en la Universidad Andrés Bello (Chile). 

Ramos
 
(s./f.) expone sobre la necesidad de buscar las TIC’s más adecuadas para 

apoyar a la docencia empresarial y relaciona la experiencia que al respecto se desarrolló en 

Universidad del País Vasco UPV/EHU, que a través de su Campus Virtual ofrece el uso de 

la plataforma Moodle como apoyo a la docencia presencial, lo que permite trabajar con los 

estudiantes, en un entorno seguro, protegido con contraseñas y gestionado por el sistema 

administrativo de matriculaciones, desarrollando actividades que promueven el trabajo 

colaborativo (como el wiki y el glosario) y que facilitan la socialización de los estudiantes 

en el aula virtual. 

 

Intercambio de ideas y experiencias.  

Parte de la comunicación entre docente y estudiante es recibir contenidos 

informáticos por medio de Internet, también debe existir un mecanismo que permita la 

interacción y el intercambio de comunicación. Una de las formas de interacción y 

comunicación son las comunidades de prácticas, las cuales se han convertido en un sistema 

estándar de comunicación para los usuarios de Internet.  

Ramos
 
(s./f.) expone la experiencia realizada con estudiantes de diferentes lenguas y 

países que deseaban estudiar español y desarrollada en la Universidad del País Vasco 

UPV/EHU en el curso Español para extranjeros –“nivel elemental”, impartido a estudiantes 

visitantes de programas Erasmus y similares, para el cual se utilizó la red Facebook, dentro 
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de la concepción que los profesores pueden ser amigos de los estudiantes en las redes 

sociales. La circulación y mayor flexibilidad de dicha red permitió un intercambio de ideas, 

reflexiones, materiales de una manera más informal y lúdica, entre estudiantes y docentes. 

Ruiz (2009) habla acerca de la experiencia llevada a cabo en la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Artes de la Universidad de las Américas, recreado el ambiente de un 

Taller de Arquitectura, entendido este como una Comunidad de Aprendizaje y que permitió 

la libre circulación y puesta en discusión de ideas y experiencias de los estudiantes 

participantes. 

 

Aplicación y experimentación de lo aprendido.  

El conocimiento de la clase no es suficiente para afirmar que el tema ha sido 

aprendido. El Aprendizaje involucra aplicación de conocimientos, experimentación y 

demostración. Por tal motivo se deben diseñar situaciones similares de práctica del 

conocimiento, por el solo hecho de experimentar, no para que la experiencia sea objeto de 

calificación o examen. En efecto, es posible que el estudiante pueda experimentar con 

aplicaciones o simulaciones que en la vida real no podría realizarlo sin que impliquen 

riesgo. 

Ramos
 
(s./f.) hace referencia a como en la Universidad del País Vasco UPV/EHU 

que ofreció a través de su Campus Virtual el uso de la plataforma Moodle, los estudiantes 

pudieron diseñar actividades de experimentación, estudios de casos y gestión de proyectos, 

que facilitaron la aplicación de lo aprendido. 

Ruiz (2009) hace relación a que durante el desarrollo del Taller Virtual de 

Arquitectura de la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes de la Universidad de las 

Américas, al menos en la etapa de investigación y de boceto, se transfirieron conclusiones a 
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la producción, el intercambio, a la experimentación, lo que generó aplicación de lo 

aprendido.  

García y Franco (2010) exponen como las competencias digitales consolidadas con 

habilidades personales para el uso avanzado de las herramientas Web 2.0, de los estudiantes 

matriculados en la curso ADA-Madrid, fueron aprovechadas para la aplicación exhaustiva 

derivada en técnicas que fomenten el aprendizaje por parte de los profesores, utilizando 

dichas herramientas y logrando una formación adecuada sobre cómo hacer un uso 

provechoso de las mismas para la obtención de información y la adquisición de 

conocimiento.  

 

Evaluación de los conocimientos. 

Además de la respuesta inmediata que el estudiante logra en la ejercitación, el 

estudiante debe ser evaluado en relación a su progreso y a sus logros, ya sea a través de un 

test en línea, o el uso de algún método que permita medir el avance de los estudiantes.  

También se debe proveer el espacio para que los estudiantes reciban y/o envíen sus 

trabajos de investigación al docente y que luego este pueda leer, corregir y devolver por el 

mismo medio, en otras palabras, retroalimentar. Este es el caso de los cursos impartidos por 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

entidades que dictan varios de sus cursos en modalidad virtual, gracias al manejo de la 

plataforma Black Board (BB). Dicha plataforma, posee una herramienta denominada 

“Tareas” con el fin que se registre la fecha de envío del trabajo por parte del estudiante y 

posteriormente, pueda recibir su respectiva retroalimentación por parte del docente. 
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Igualmente Garrigós, Mazón, Saquete, Puchol y Moreda (2010) destacan que a 

partir de su experiencia docente utilizando Wiki-Blog, los blogs son un medio para 

favorecer la autoformación y la evaluación entre los alumnos. 

  

Seguridad y confiabilidad del sistema.  

Además de adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, expresar, comunicar, 

medir sus logros, el estudiante debe contar con el apoyo del docente quien es el responsable 

del tema y de la clase, que le permite aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de 

riesgos. 

García (2008) relata su experiencia con Facebook, recalcando que uno de los 

factores de éxito de utilizar dicha red en experiencias educativas a nivel superior, es la 

protección y seguridad que ofrece a los usuarios que se registran en la red social. Por 

ejemplo, para formar parte de la red de la Universidad Andrés Bello es necesario que la 

persona posea un correo identificado por la misma institución, lo que confiere confiabilidad 

al sistema. 

 Ramos (s./f.) relaciona como el uso la plataforma Moodle en el Campus 

Virtual de la Universidad del País Vasco UPV/EHU permitió trabajar con los estudiantes en 

un entorno seguro, protegido con contraseñas y gestionado por el sistema administrativo de 

matriculaciones. 

 

Las redes sociales 

Las redes sociales son sistemas o estructuras sociales en los que se realiza un 

intercambio entre sus miembros, y de los miembros de una red con los de otra, que puede 
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ser otro grupo u otra organización. Esta comunicación dinámica permite sacar un mejor 

provecho de los recursos que poseen los miembros de estas redes. 

Los individuos o miembros son llamados “actores” o “nodos” en las publicaciones 

que detallan el funcionamiento de las redes sociales, y se llama “aristas” a las relaciones 

entre ellos. Las relaciones entre los miembros de las redes sociales pueden girar en torno a 

un sinnúmero de situaciones tales como el intercambio de información, el financiero, o 

simplemente la amistad o las relaciones amorosas. 

 

“Facebook” 

Según Henostroza (2007), “Facebook” es la red social que conecta amigos en todo 

el mundo ingresando con gran aceptación en el mundo. En “Facebook” las personas 

mantienen contacto con sus amigos, cargan un número ilimitado de fotos, comparten 

vínculos y vídeos y obtienen información acerca de las personas que van conociendo. 

Mark Zuckerberg fundó esta red social en febrero del 2004, mientras asistía a la 

Universidad de Harvard, junto a Andrew McCollum y Eduardo Saverin. Al final del mes, 

luego de ser lanzado, más de la mitad de la población de los estudiantes de Harvard se 

había registrado en el servicio. En ese momento, a Zuckerberg se le sumaron Dustin 

Moskovitz y Carlos García quienes participaron en la promoción de la red social 

ampliándose a las instituciones educativas de Stanford, Columbia y Yale (Henestroza, 

2007). 

Esta expansión continúa en abril de 2004 cuando se expande en el resto de Ivy 

League y a otras escuelas. El mes siguiente, Zuckerberg, McCollum y Moskovitz se mudan 

a Palo Alto – California, para continuar con el desarrollo de la red social contando con la 

ayuda adicional de Adam D’Angelo y Sean Parker (Henestroza, 2007). Para diciembre del 
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2004, la red social supera el millón de usuarios registrados, es en ese momento la red social 

recibía aproximadamente $ 500,000 del co-fundador de PayPal Peter Thiel un inversionista 

ángel (Angel Investor). 

En mayo del 2005 recaudan $ 12.8 millones en capital de riesgo de Accel Partners. 

El 23 de agosto de 2005, compran el nombre de dominio facebook.com a Aboutface 

Corporation por un valor de $ 200,000 y se reduce de “thefacebook.com” a 

“facebook.com”. Para finales del año 2005 ya utilizaban la Red Social, alumnos de más de 

2,000 colegios y más de 25,000 escuelas secundarias en todo Estados Unidos, Canadá, 

México, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. 

El 27 de febrero del 2006, se comenzó a permitir que los estudiantes universitarios 

añadan estudiantes de escuelas secundarias como amigos debido a una gran cantidad de 

peticiones por parte de los usuarios. El 11 de septiembre del 2006, anuncian que se 

permitirá que cualquier usuario de Internet pueda registrarse, lo que causa una protesta 

general por la base de todos los usuarios que estaban registrados hasta ese momento que era 

exclusivamente estudiantes de Instituciones educativas, Institutos y Escuelas Secundarias. 

Dos semanas más tarde, se abre el registro para que cualquier persona con una dirección de 

correo electrónico válida pueda registrarse (Henestroza, 2007). 

El 10 de mayo del 2007, se anuncia un plan para añadir anuncios clasificados de 

forma gratuita en su sitio web, entrando en competencia con las empresas que ofrecen 

servicios similares como Craigslist. Esta característica es conocida como Facebook 

Marketplace y entró en funcionamiento el 14 de mayo del 2007. La red social luego 

lanzaría un API que permite el desarrollo de aplicaciones que serán utilizados en el sitio 

web, conocida como “Facebook”.  
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El 7 de noviembre del 2007, se anuncia Facebook Ads; una iniciativa de 

comercialización que incluye un sistema para que los sitios web permitan que los usuarios 

compartan la información elegida sobre sus actividades en los sitios con sus amigos 

(Facebook Beacon); el programa relacionará los anuncios basados en los datos del perfil 

usuario y de la actividad de sus amigos (Sistema Publicitario de Facebook o Facebook 

Social Ads) (Henestroza, 2007). 

 

Los usuarios de las redes sociales (Facebook) 

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Nielsen que analizó el 

comportamiento de los usuarios en diversas plataformas como Facebook y Twitter en 

diciembre de 2009, los usuarios dedican cinco horas al mes en las redes sociales. La cifra, 

aunque pueda parecer baja, supone un incremento del 82% respecto al mismo período del 

año pasado, cuando los usuarios gastaban poco más de tres horas, lo cual demuestra el auge 

de estos servicios (Asociación Nacional de Empresas de Internet [ANEI], 2009). 

De hecho, y según este mismo informe, a nivel mundial las redes sociales y los 

blogs absorben la mayor parte del tiempo de las personas que se conectan a Internet, 

seguido por los juegos en línea y la mensajería instantánea. Facebook fue la reina de las 

redes con cerca de 207 millones de visitantes únicos durante el pasado mes de diciembre y 

una cuota de mercado del 67% entre los usuarios de este tipo de servicios. Sin embargo, 

una cosa es la dimensión y otra el crecimiento (ANEI, 2009). Al realizar un análisis de la 

audiencia que tienen los medios sociales por países y el tiempo que dedican los usuarios a 

ella, el informe refleja resultados bien diversos. Los australianos son los que permanecen 

más tiempo conectados, cerca de 7 horas, por delante de estadounidenses e ingleses. 

(ANEI, 2009). 
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Aunque en Colombia no existen estudios específicos, un informe del Ministerio de 

Comunicaciones ha dado a conocer que Colombia es el país latino con más usuarios de 

redes sociales: El reporte oficial del Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones indica que en Colombia hay 7.243.520 usuarios de Facebook, cifra que lo 

ubica en el puesto doce a nivel mundial, con un incremento de 99,39% frente a los 3,6 

millones de usuarios registrados en diciembre de 2008 (Ministerio de Comunicaciones, 

2010, p. 2). 

 

Las comunidades de Práctica  

Según Wenger, McDermott y Snyder (citado por Sanz, 2005, p. 25), una comunidad 

de práctica (CP) es: “Un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto 

de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y 

pericia en esta área a través de una interacción continuada”.  

Por su parte, Lazo (citado por García, 2008), señala que una comunidad de práctica 

es la creación de espacios de comunicación entre miembros de una empresa para lograr que 

puedan compartir la visión, las historias y las técnicas relacionadas con sus necesidades 

específicas en el puesto de trabajo en la cual todos deben aprender de todos. Es la 

construcción de una red social.  

Desde este punto de vista, lo más relevante es el cambio de paradigma que se 

produce al concentrarse el conocimiento en un grupo y no en una persona permitiendo 

eliminar los egos que producen un bloqueo en el aprendizaje, en consecuencia aquellos que 

se sentían indispensables por tener apoderada la información y el conocimiento serán 

reconocidos por su participación y liderazgo.  
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Comunidad de práctica fue un concepto acuñado por A. Etienne y Jane Lave (1991) 

en el libro publicado Situated learning. Legitimate peripheral participation. En este trabajo 

se refleja la idea que “el aprendizaje implica participación en comunidad y que la 

adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social” (García, s/f). Una 

comunidad de práctica virtual es una red de personas que tienen una misma área de interés 

y que se comunican por ese motivo vía Internet. Los profesionales comparten recursos (por 

ejemplo, experiencias, problemas y soluciones, herramientas y metodologías). Esa 

comunicación da como resultado un incremento en los conocimientos de todos los 

miembros de la comunidad y contribuye al desarrollo del saber dentro de esa área 

(Adrianus y Herrero, 2010).  

Puede que una comunidad de aprendizaje virtual lleve a cabo investigaciones de 

primera mano, pero es más probable que su principal objetivo sea el de promover los 

conocimientos de los participantes, ya sea a través de la educación formal o del 

perfeccionamiento profesional. Las comunidades de aprendizaje virtuales pueden tener 

como principal meta el conocimiento, o puede que el e-learning se genere como una 

consecuencia indirecta. Las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje 

virtuales se están generalizando en las instituciones de educación gracias a los avances 

tecnológicos, que permiten una mayor comunicación e interactividad entre los 

participantes, así como la incorporación de modelos pedagógicos colaborativos, 

concretamente a través de las TIC’s. Además, brindan la posibilidad de combinar la 

comunicación sincrónica con la asincrónica, de acceder a –y desde– comunidades 

geográficamente aisladas y de compartir la información a escala internacional (Gannon y 

Fontainha, 2007).  
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Es evidente que del hecho de compartir y aprender dentro y fuera de las 

instituciones de educación se tienen que derivar ciertas ventajas. De la interacción 

permanente nace una sensación de vinculación, una pasión compartida y una 

profundización de los conocimientos. El perfeccionamiento de los conocimientos puede ser 

continuo, cíclico y fluido. Belly (2004) expresa que las comunidades de práctica son una 

fuente básica para la creación de conocimiento. Consisten en un grupo de personas que se 

unen para compartir experiencias positivas o negativas, procedimientos acertados o fallidos 

pues su función primordial es compartir prácticas a partir de las cuales sea posible crear o 

generar conocimientos para que el grupo pueda avanzar y obtener mayores y mejores 

éxitos; como todo proceso, se requiere una dirección que facilite los encuentros. 

Precisamente como parte de esa dirección es necesario desarrollar ciertas acciones que 

ayuden a la constitución efectiva de dichas comunidades de tal forma que se establezcan las 

condiciones adecuadas para el éxito de las sesiones de trabajo cuando éstas se desarrollan 

de manera presencial.  

Belly, también señala los siguientes aspectos para establecer comunidades de 

práctica exitosas: 

1. Hay que desestructurarlas, es decir, dar una consigna al grupo para 

direccionar el encuentro, a partir de ésta dejar que los integrantes determinen el rumbo a 

seguir para lograrla;  

2. Espacios circulares pues es más provechoso tener una disposición del 

espacio en círculo de tal forma que todos los miembros del grupo puedan mirarse de frente 

y que no haya posiciones jerárquicas;  

3. Usar cronistas que es una persona ajena a la comunidad, cuya función es 

tomar nota de lo que se habla en forma objetiva para tener un registro fidedigno y objetivo 
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de lo expresado por todos los integrantes de tal forma que esto pueda ser editado y 

distribuido entre todos los miembros del grupo y a otras comunidades relacionadas en 

forma de conocimiento estructurado; y  

4. Crear y distribuir conocimiento de las crónicas hechas , separar el 

conocimiento útil y válido y distribuirlo al resto de los integrantes por el medio que se 

considere adecuado o compartirlo y comentarlo con la comunidad en las reuniones; con 

esto es posible incrementar la confianza de cada uno de los integrantes por compartir sus 

experiencias y ver como éstas pueden ser útiles para otras personas. 

García (2008) resalta el hecho que para llevar a cabo las actividades generadoras de 

conocimiento dentro de una comunidad de práctica/aprendizaje, se requiere el desarrollo de 

cierta estructura en la cual se establezcan los roles de sus integrantes. Las principales 

funciones a desempeñar son: 

1. Promotor quien es la persona que propone la creación de la comunidad, 

capta a los participantes y se encarga de presentar las conclusiones alcanzados por la 

comunidad y/o los productos elaborados en relación con el área de conocimiento abordada.  

2. Moderador que es la persona que se encarga de mantener la dinámica de las 

reuniones de trabajo, promover debates, gestionar agendas y encontrar espacios y recursos. 

3. Documentalista es la persona encargada de resumir, editar y estructurar los 

documentos aportados y/o elaborados por los integrantes de la comunidad y ponerlos a 

disposición de toda la comunidad. 

4. Experto quien es el que aporta a la comunidad el conocimiento sobre el tema 

elegido para ser analizado. 

Teniendo en cuenta, el aprendizaje implica participación en comunidad y que la 

adquisición de conocimientos se considera un proceso de carácter social, se pone de relieve 
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la concepción del aprendizaje como un hecho colectivo frente a la idea clásica que lo limita 

a un proceso individual. Por lo tanto, uno de los caminos a través de los cuales circula el 

conocimiento es el camino de la práctica compartida.  

Si las comunidades de práctica son virtuales, las TIC’s les proporcionan ciertas 

ventajas a su funcionamiento. Por un lado, facilitan una comunicación fluida y también les 

permiten ser más visibles para el resto de la organización, las tecnologías de la información 

permiten que dichas comunidades superen las barreras de las estructuras formales de las 

organizaciones, las barreras geográficas y las temporales. Les otorga cierta flexibilidad y 

accesibilidad y les permiten a los nuevos integrantes entender su contexto rápidamente.  

Ruiz (2009) hace relación como el uso de la plataforma virtual de aprendizaje 

colaborativo en el taller de Arquitectura, permitió expandir el trabajo académico de una 

manera colaborativa y participativa. El establecimiento combinado de contactos (blended 

networking) permitió una aproximación a la red social que combina elementos en línea y 

del mundo real para crear una formación participativa e interactiva que combinó eventos 

presenciales y una comunidad en línea que facilitó la participación y la interrelación, siendo 

el usuario protagonista activo de un nuevo entorno tecnosocial. 

Anguita (2006) referencia el estudio de casos realizado con el curso 2005-2006 en 

la especialidad de Educación Social en la Universidad de Valladolid, grupo con el que se 

constituyó una comunidad de práctica, en la que mientras que el profesor de la asignatura se 

mantenía en su papel de profesor de aula, otro profesor de la asignatura realizaba 

observaciones en el aula junto con una doctorada en educación, mientas que ambos 

lideraban un “focus group”, o entrevistas colectivas con un grupo de alumnado voluntario 

de dicha clase. Asimismo y un profesor de informática estuvo realizando todos los análisis 

de los de eventos recogidos en un servidor donde se alojaba la plataforma colaborativa 
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Synergeia utilizada en el desarrollo de la asignatura. Con esta información y a través de la 

herramienta SAMSA se pudieron realizar sociogramas del grupo clase que reflejaban cómo 

se estaba relacionando el alumnado a través de las máquinas y posteriormente también se 

pudieron contrastar con el propio alumnado a través de sesiones de tutoría específica con 

ellos, el profesor y el investigador que realizaba este trabajo. 

En el proceso del diseño y llenado de las encuestas con la herramienta telemática 

diseñada en el grupo QUEST también intervinieron a la par el profesor de la asignatura y 

los miembros del grupo que hacen labores de investigadores.  

Entre los resultados de este estudio se destaca que se estableció que aunque una 

comunidad de práctica es una dinámica difícil y trabajosa de sostener en el tiempo por la 

implicación que requiere de todo el colectivo, se convierte en una necesidad, por varias 

razones entre las que se destacan, por una parte, el trabajo y el aprendizaje en un grupo 

humano donde todos aportan su peculiaridad y diversidad y por otra parte que el proceso de 

trabajo es sistemático y permite realizar ciclos de investigación-acción reflexión de una 

forma organizada, con método y con la obtención de buenos datos sobre la realidad. 

Otros resultados obtenidos en el estudio fueron que la comunidad de práctica 

motiva, alienta y forma en el campo de la investigación y genera proyectos financiados, 

publicaciones, entre otros y que retroalimenta a través de las propias prácticas cotidianas de 

aula.  

 

Uso de Facebook como herramienta de aprendizaje 

 Estudios previos demuestran la importancia de Facebook como herramienta de 

enseñanza. Robles (2009) muestra los resultados de la experiencia del uso de una red social 

Ning en el aprendizaje de una segunda lengua, en una experiencia metodológica realizada a 



52 
 

través de la red social, con dos grupos de pregrado de nivel cinco de Inglés en la asignatura 

llamada “Technology, Environment and Progress” del programa de Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia. 

El principal objetivo de la inclusión de la red social en el aprendizaje de una 

segunda lengua fue implementar el enfoque de aprendizaje colaborativo, a través de 

“Environment issues at uninorte”, como fue denominada dicha red social, como un espacio 

virtual para intercambiar experiencias, opinar, debatir y construir conocimientos. 

Para conocer el alcance de la experiencia e identificar la actitud de los alumnos 

frente al uso de Ning, se aplicó una encuesta a 36 estudiantes de dos grupos de nivel cinco 

y que permitió conocer, entre otros aspectos que la mayoría de los estudiantes consideran 

que el uso de la red es social, cerca del 50% que es interesante; que el 40% de los 

estudiantes consideran como una herramienta de mayor interés al “foro” y un porcentaje 

significativo de los estudiantes consideran al foro como un instrumento de importancia,. 

Igualmente la gran mayoría de los alumnos consideró que la red Ning ayudaba al 

desarrollo de una segunda lengua y que sus habilidades en gramática, vocabulario y 

escritura habían mejorado notoriamente. 

De esta forma dicha experiencia demuestra que una red social usada en educación, 

genera interés, mejora los procesos cognitivos e induce a los estudiantes a un intercambio 

de experiencias, debate y opiniones que enriquecen al proceso de aprendizaje. 

En el artículo uso de Facebook y Twitter en Educación escrito por Carmen Ricardo 

Barreto y Andrés Chavarro Jiménez de la Universidad del Norte (2010), se describe la 

experiencia del uso de Twitter como un modelo para realizar un club de revistas (Journal 

Club) en la enseñanza de la medicina, específicamente en la asignatura de Reumatología, 

dictada por el doctor Carlos Vinicio Caballero, en dicha Universidad. 



53 
 

Para tal propósito se utilizó la Web 2.0 como herramienta, se familiarizó a los 

estudiantes en su uso y se asignaron temas a los estudiantes de acuerdo con las 

características de los pacientes revisados durante los días de consulta. Al comienzo de la 

semana se revisaban los temas y se hacía retroalimentación de los mismos y los exámenes 

se realizaban a través de enlaces que se enviaban a través de Twitter. 

En este mismo artículo se hace mención a la experiencia con Facebook realizada en 

el curso de Introducción a la Economía dictado por el profesor Juan Manuel Alvarado de la 

Universidad del Norte. Dicho docente estableció un perfil en dicha red para que los 

estudiantes profundizaran los temas estudiados en clase, asociaran los conceptos básicos de 

la economía con la vida cotidiana, para generar práctica y experiencia y para que 

expresaran su opinión sobre conceptos y temáticas. Igualmente la experiencia sirvió para 

que los estudiantes se enteraran sobre aspectos y avances de las clases, se motivaran y 

tuvieran un mayor rendimiento académico.  

Pisticelli (2010), consagra como se puede utilizar dicha red social en la educación, 

dentro del enfoque del trabajo colaborativo a través de plataformas tales como Facebook, 

plataforma para fotos, blogs, microblogs, RSS, entre otras que facilitaron el trabajo de 

pares. 

El proyecto se inició y llevó a cabo en el marco de la cátedra de introducción a la 

informática, telemática y al procesamiento de datos, del programa de Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y tuvo como propósito generar 

conocimiento de forma colaborativa y estimular las habilidades tanto técnicas como 

sociales de los participantes. 

En esta experiencia, los estudiantes de la clase se dividieron en diferentes grupos o 

comisiones encargados de desarrollar trabajos que profundizaron en ciertos aspectos: 
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participación, identidad, arquitectura, comunidades virtuales, convergencia y economía, 

utilizando como medio de comunicación la red social Facebook. Cada grupo podía 

retroalimentarse de los trabajos publicados por su propio grupo y los demás grupos. 

El diseño de la clase a través de Facebook generó la necesidad que el docente se 

convirtiera en el líder del proyecto y que se generaran las figuras de: un integrador, que fue 

realizada por un profesor auxiliar, y cuya labor se orientó al seguimiento y registro de la 

evolución de los grupos, un documentalista, que llevó registro de todo lo que sucedía dentro 

de los grupos o comisiones y lo que estas publicaban en Facebook y un multimedialista, 

que colaboró con las comisiones con sus realizaciones multimedia. Una nota grupal 

derivada de los avances de cada comisión, fue el instrumento para medir la participación de 

los estudiantes.  

Este proyecto concluye diciendo que la educación “real” no es opuesta a la 

“virtual”, porque los estudiantes pudieron obtener conocimientos de una forma teórica 

práctica, al mismo tiempo que desarrollaron habilidades técnicas a través del uso de 

diferentes herramientas de la Web 2.0 tales como Twitter, Youtube y habilidades sociales 

de la interacción que se dio a través de la plataforma y las diferentes herramientas. 

Esto significa que las redes sociales han abierto un espacio significativo importante 

en las prácticas de jóvenes y niños y, a través de ellas, se están relacionando, participando 

en conversaciones, asumiendo causas y realizando, un aprendizaje social del que la escuela 

está quedando excluida (González, 2008). 

García (2008) referencia la experiencia al desarrollo de un proceso de aprendizaje 

colaborativo con alumnos de segundo año de la carrera de Periodismo en la Universidad 

Andrés Bello de Chile a través de la creación de un grupo de trabajo en Facebook, que 

permitió el aprovechamiento de las herramientas que brinda la Web 2.0, para trabajar de 
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forma colaborativa en el aula, favoreciendo la motivación y el interés de los alumnos por su 

propio aprendizaje. Su experiencia (García, 2005) le permite afirmar que Facebook es la 

mejor herramienta para el trabajo colaborativo en el aula. Gracias al avance de las 

tecnologías, y en concreto con el desarrollo de la Web 2.0, existen muchas aplicaciones 

para poder implementar las TIC en el aula y fomentar el aprendizaje colaborativo.  

Domínguez (2009) presenta una experiencia de integración de una red social y un 

curso abierto perteneciente al OpenCourseWare de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia UNED de España, que se enmarcó en la tendencia hacia la mejora en los 

componentes pedagógicos de seguimiento y apoyo educativo en las propuestas de cursos 

abiertos. Para tal fin, se integraron las aplicaciones de comunicación de la red social 

Facebook. Esas herramientas permitieron llevar a cabo tareas de tutorización y apoyo 

pedagógico a los participantes. 

Por estas razones, muchos docentes en todo el mundo se preocupan por integrar 

herramientas informáticas y comunicacionales en nuestras prácticas, desde el uso de un 

simple procesador de textos hasta la creación compartida de blogs, pasando por foros o 

correo electrónico.  

Facebook es una red social que conecta personas para que puedan intercambiar 

fácilmente material en diversos formatos: fotos, videos, archivos, música, etc., pero dada la 

enorme repercusión que ha tenido, especialmente entre los usuarios más jóvenes, se puede 

pensar que también puede ser una herramienta educativa, creando Comunidades de 

Práctica, a la que puedan acceder estudiantes, con facilidad y continuidad. 

A este respecto, Stephen Carrick-Davies, director ejecutivo de Childnet 

International, institución quien se ha dedicado a investigar sobre el uso de Facebook por 

niños y jóvenes, obteniendo como resultados que es intensivo, de gran aceptación y uso y 
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que ha desplazado otras herramientas que eran comunes en estos grupos de edad como el 

Email o el Messenger, expresó que es de vital importancia para todos nosotros realmente 

tomarnos el tiempo necesario para comprender la manera en que los estudiantes están 

utilizando la última tecnología, las diversas características de estos nuevos servicios y 

apreciar cómo estas nuevas herramientas pueden ayudar a una buena interacción social y el 

aprendizaje (González, 2008). 

La Dra. Aury Curbelo (González, 2008), en sus prácticas pedagógicas, destaca las 

principales ventajas del uso del Facebook:  

1. Creación de Groups: se puede establecer quienes formarán parte de un 

grupo, dejándolo abierto o restringido a usuarios con permiso. En el ámbito educativo, esta 

última opción puede actuar como un elemento de orden y control. 

2. Unificación del ámbito: otra interesante aplicación consiste en que utilizando 

el mismo ámbito, se pueden crear diferentes Groups, por ejemplo, para cada uno de los 

cursos que se tienen a cargo. 

3. Notificación en el correo electrónico: todo lo que sucede en los grupos es 

notificado al correo electrónico, facilitando la tarea de administración y actualizando la 

información. 

4. Mayor participación: de acuerdo a la experiencia, los estudiantes participan 

mucho más activamente por tratarse de una herramienta que manejan muy bien y que es 

significativa para ellos. 

5. Mayor intercambio de información: los estudiantes enriquecen la 

información con fotos de las actividades. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Enfoque 

El fin de cualquier investigación es incrementar la comprensión en determinado 

tema, generando soluciones a cierta problemática planteada. Con la presente investigación, 

se busca conocer el impacto de la red social Facebook en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media 

Vocacional del Colegio San Francisco de Asís, de Barrio Nuevo, El Playón, Santander, 

Colombia, con lo cual busca generar posibles soluciones al retraso académico que 

actualmente viven algunas escuelas y colegios colombianos con educación presencial, por 

diferentes causas, especialmente, ambientales. A nivel regional, se busca dar solución al 

poco interés de los educandos por la académia, ya que por causas socioculturales y 

económicas propias de la región, un gran porcentaje de los estudiantes de la institución se 

encuentras desmotivados, situación que influye en el proceso-enseñanza aprendizaje. Los 

métodos tradicionales de conformación de grupos en los salones no generan motivación y 

la constitución de grupos de trabajo en el hogar tiene como impedimento las distancias y las 

dificultades de transporte de los jóvenes. Con relación al grado undécimo se quiere apoyar 

la preparación de los estudiantes para las pruebas de estado ICFES. Por ello se hace 

necesario desarrollar alternativas que permitan superar estos impedimentos y generar un 

ambiente propicio para el intercambio de conocimientos y el trabajo en común. 

En el caso particular de este trabajo investigativo, se partió de un diseño 

cuasiexperimental, en el cual, se tuvieron en cuenta las variables que a continuación se 

detallan.  
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La variable independiente es la implementación del curso de Biología en la 

plataforma Facebook.  

El impacto del curso en dicha plataforma, se consideró como la variable 

dependiente. El impacto se explica teóricamente como el efecto producido en los alumnos 

por el curso de Biología impartido en Facebook, tanto a nivel de conocimientos adquiridos 

como por la evaluación de desempeño académico dentro del curso.  

Este impacto operacionalmente se determina como: “la ganancia de conocimientos, 

el desempeño académico dentro del curso y la cantidad de trabajos entregados por los 

alumnos en las fechas establecidas dentro del cronograma", que puede determinarse a 

través de la siguiente fórmula: 

 

Impacto del curso = Calificación en el examen de conocimientos post-curso +  

Calificación de aprobación del curso + # de trabajos entregados a tiempo. 

 

Para determinar la ganancia de aprendizaje, se evaluó mediante un test de entrada, 

el conocimiento de los estudiantes con relación a los temas que abarcan la Biología celular 

y posteriormente, después de haber implementado el curso con los estudiantes, se hizo 

nuevamente una evaluación de conocimientos, con base en la instrucción realizada 

utilizando la plataforma Facebook. Esta medición de tipo cuantitativo, permitió determinar 

el porcentaje de alumnos que mejoraron su calificación con relación a la prueba de 

conocimientos de entrada.  

La calificación de aprobación del curso consistió en evaluar cuantitativamente el 

desempeño académico del estudiante con relación al desarrollo de las actividades 

planteadas en el curso de Biología Celular implementado en Facebook. 
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La cantidad de trabajos entregados a tiempo, cuantifica el número de trabajos 

entregados de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma con relación al número 

total de trabajos que desarrollaron los estudiantes. 

Además, solo como complemento a estos resultados, se midió la reacción de los 

alumnos respecto de la metodología utilizada, a través de una encuesta post-curso donde 

cada uno de los estudiantes lo evaluaron en diferentes aspectos. 

 

Muestreo 

Población  

La gran mayoría de los estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco 

de Asís, ubicado en el corregimiento Barrio Nuevo, El Playón, Santander, Colombia, 

provienen de núcleos familiares con bastantes problemas internos muy arraigados y pocos 

valores familiares. Sus pasatiempos principales consisten en correr en motos por la 

carretera central, jugar billar y tomar alcohol en el único sitio de diversión que existe en el 

corregimiento. La comunidad deriva su sustento económico de actividades como la 

agricultura, ganadería, piscicultura, fruticultura y en menor escala, del comercio.  

El corregimiento de Barrio Nuevo, se encuentra a ubicado aproximadamente a 11 

Km. (aproximadamente 20 minutos) del casco urbano del municipio El Playón, sobre la vía 

principal al mar y aproximadamente a 55 Km. de Bucaramanga, Santander, Colombia, 

pertenece a una comunidad conformada aproximadamente por unos 2.000 habitantes, que 

deriva su sustento económico de actividades como la agricultura, ganadería, piscicultura, 

fruticultura y en menor escala del comercio. Este corregimiento, se encuentra separado del 

casco urbano por el peaje Rio Blanco perteneciente al Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS-, creando un obstáculo de carácter económico en la libre movilización de las 
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personas hacia la cabecera municipal. A pesar que este corregimiento se encuentra ubicado 

sobre una vía nacional, a 20 minutos del casco urbano, los transportadores municipales, se 

niegan a trasladarse al corregimiento de Barrio Nuevo, por evitar pagar el peaje. La 

comunidad del corregimiento, para trasladarse al casco urbano y viceversa, debe conocer 

los horarios del transporte intermunicipal o en muchos casos, utilizar el servicio de moto-

taxi. 

Actualmente, esta población es damnificada de la pasada y la presente ola invernal. 

La población objeto de estudio son estudiantes adolescentes, hombres y mujeres de 

undécimo grado de educación media vocacional, jornada diurna, similares a los de otra 

institución educativa de Colombia.  

Partiendo del objetivo de la investigación, la población de estudio, presenta 

características estables, por lo que se podrían generalizar los resultados de la presente 

investigación a estudiantes adolescentes de otras instituciones educativas. 

 

Selección de la Muestra  

Como el grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís, institución educativa 

de carácter oficial y categorizada entre el estrato 1 y 2, está conformado por 18 estudiantes 

entre los 15 y 19 años, se tomó como muestra a todos los estudiantes que conforman dicho 

grado.  

 

Instrumentos de recolección de datos 

Partiendo de la variable dependiente anteriormente mencionada, se determinó el 

impacto de la red social Facebook, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de 
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Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional, con base en 

tres instrumentos para la respectiva recolección de datos.  

Para determinar la ganancia de conocimiento, se diseñó pre-curso, una prueba tipo 

ICFES (ver Apéndice 1), que permitió evaluar el conocimiento inicial de los estudiantes en 

Biología celular y una prueba ICFES post-curso (ver Apéndice 2), que evaluó el 

conocimiento obtenido en el curso de Biología celular implementado en la red social 

Facebook. 

Para evaluar el desempeño académico de los estudiantes y establecer el número de 

trabajos entregados dentro de las fechas establecidas, se registraron las calificaciones de los 

trabajos realizados y sus respectivas entregas en una hoja de cálculo (ver Apéndice 3). Para 

este fin se diseñó un Plan de Trabajo (ver Apéndice 4), donde se relacionaron cada una de 

las actividades a desarrollar con su respectivo valor en porcentaje sobre la nota final y un 

cronograma donde se detallaron las fechas de entrega de cada una de las actividades. 

Como complemento a estos resultados, se evaluó la reacción de los alumnos 

respecto a la metodología implementada, a través de una encuesta post-curso (ver Apéndice 

5). Se catalogó esta técnica como la mejor opción para recopilar la información que se 

requirió y que esta a su vez, permitió considerar los mayores indicadores de opinión 

respecto al tema. Otra ventaja, de acuerdo con Álvarez (2004), es que este instrumento, 

ofreció una buena proporción calidad/tiempo, permitió plantear preguntas de opción 

múltiple, facilitó realizar preguntas personales y agilizó la recolección de datos, la 

organización y el análisis de las opiniones de un gran número de encuestados en un tiempo 

mínimo.  

Un aspecto bastante positivo de la encuesta fue la confidencialidad ofrecida a los 

estudiantes encuestados, quienes se sintieron con la libertad y la seguridad de contestar con 
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franqueza, razón por la que se considera que los resultados obtenidos dan veracidad a la 

presente investigación. 

 

Procedimiento de investigación 

Fase 1. Diseño del curso de Biología Celular en la plataforma Facebook y su 

correspondiente piloteo. 

Para esta fase, se implementó, un curso en el área de Ciencias Naturales para los 

estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís, con el objetivo de 

apoyar su preparación académica para las pruebas ICFES de este año (2011). Este curso, 

fue piloteado con 5 estudiantes del grado décimo y dos profesores del colegio, con el fin 

que el diseño fuera lo más completo posible, considerando las sugerencias realizadas y 

corrigiendo las posibles ambigüedades que se presentaron. 

Dicho curso, se implementó a partir de la red social Facebook, manejando la cuenta 

docente_barajas@hotmail.com. Para la implementación del curso, se tuvo en cuenta varias 

herramientas que ofrece el Facebook (Facebook ©, 2010), que permiten apoyar un curso 

virtual, entre las más importantes: 

 Envío de mensajes al grupo completo: esta opción es muy útil para notificar avisos 

importantes al grupo, como la modificación de una fecha de entrega de un trabajo, 

un día feriado, etc. 

 Información del grupo: en este panel se coloca información del administrador y se 

configuran las condiciones del grupo y aquellas aplicaciones que serán utilizadas. 

 Nombre del grupo y descripción. 

 Tipo de grupo: grupo académico. 

 E-mail de contacto. 

mailto:docentebarajas2011@hotmail.com
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 Foto del grupo: imagen o logo que va a identificar al grupo. 

 URL: se puede colocar un blog de apoyo. 

 Tipo de acceso: presenta la opción de grupo abierto o cerrado. Para este 

caso, se manejó como un grupo privado o cerrado, el cual es visible para el 

resto de los internautas pero en el cual no puede ingresar y como 

consecuencia publicar, a menos que haya recibido la invitación del 

administrador. 

 Edición de miembros: podemos designar personas que sean a su vez 

administradores para que después también sean ellas quienes propongan 

temas en el foro, y moderen sus comentarios. 

 Fotos: se pueden anexar fotos del grupo, imágenes y capturas de trabajos realizados 

por los estudiantes. Además, se pueden elegir fotos que los alumnos ya tengan en 

sus perfiles. 

 Videos: esta opción permite subir videos de trabajos al igual que tutoriales de 

alguna clase (se pueden incluso grabar con la cámara de fotos de cada alumno). 

Además se puede grabar directamente desde Facebook a través de una webcam, 

algo que resulta idóneo para grabar un tema expuesto, una presentación por parte de 

los alumnos frente al resto del grupo, etc. También se pueden adjuntar videos para 

introducir un tema o reforzarlos.  

 Foro de discusión: sólo el administrador propone temas, que los alumnos responden 

con sus opiniones y reflexiones. 

 Muro: espacio abierto para que los alumnos puedan “conversar” entre ellos de 

manera asíncrona. Es como el “café” de Moodle (García, 2008). El muro es una 
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aplicación que también permite, escribir mensajes como darle la bienvenida a los 

estudiantes. 

 Crear un evento: ésta es una excelente opción para invitar a los alumnos a alguna 

conferencia que tenga lugar en el colegio, una charla profesional, o cualquier 

actividad que les pueda interesar. Facilita recordarle a los estudiantes las fechas de 

entrega de las actividades. 

 Chat: herramienta que permite la comunicación sincrónica, en este caso, entre los 

participantes del curso virtual. 

 

El curso se diseñó para una duración de 5 semanas. Al finalizar cada semana, en fechas 

determinadas en un cronograma de actividades, los estudiantes presentaron una serie de 

actividades estipuladas para el logro de los objetivos del curso. El estudiante para aprobar 

el curso, debió cumplir con el 80% de las actividades.  

 

Fase 2. Recopilación de la información 

Como se explicó anteriormente, se estableció una técnica de recolección de datos, 

que permitió medir el impacto del Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

son parte de la variable independiente. Para la denominada ganancia de conocimiento, se 

elaboró una prueba de conocimiento inicial tipo ICFES y una prueba de conocimiento final 

de la misma clase.  

Para registrar el desempeño académico de los estudiantes durante el curso virtual en 

Facebook, se diseñó una hoja de cálculo donde se registraron las notas de cada una de las 

actividades desarrolladas por los estudiantes. 
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Para determinar el número de trabajos entregados a tiempo, se tuvo en cuenta el 

número de actividades entregadas dentro de las fechas estipuladas según el cronograma y el 

número total de actividades diseñadas para el curso.  

Para establecer la aprobación o desaprobación de Facebook como herramienta de 

aprendizaje, se manejó la encuesta, diseñada con una serie de preguntas que permitieron 

detallar la reacción de los alumnos respecto a la metodología utilizada y complementó la 

evaluación del impacto como parte de la variable independiente. 

Para la implementación del curso de Biología en la plataforma Facebook con los 

alumnos del grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís y la aplicación de la 

encuesta a este grupo de estudiantes, con antelación se solicitó autorización para ejecutar el 

presente proyecto al rector del colegio mediante comunicación escrita (ver Apéndice 6). 

Seguidamente, utilizando el mismo medio de comunicación, se solicitó a los padres de 

familia su consentimiento para que su hijo participara en el curso virtual y respondiendo 

este instrumento (ver Apéndice 7). También, de manera escrita, se solicitó a los estudiantes 

la respectiva aprobación para participar en la presente investigación (ver Apéndice 8). 

Tanto a estudiantes como a padres de familia, se les explicó la importancia de su 

colaboración.  

 

Fase 3. Implementación del curso con los estudiantes de undécimo grado del Colegio San 

Francisco de Asís. 

A la hora de desarrollar el curso con los estudiantes del grado undécimo del Colegio 

San Francisco de Asís, inicialmente, se realizó un sondeo (ver Apéndice 9), con el objetivo 

de averiguar si los estudiantes conocían la red social Facebook y manejaban las 

herramientas que esta plataforma ofrece y que durante el desarrollo del curso se utilizarían, 
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con el fin último de evaluar si era necesario realizar una inducción para nivelar a todos los 

alumnos en cuanto al manejo de las herramientas de dicha red social. Este sondeo detalló el 

grado en que los alumnos manejaban Facebook y sus respectivas herramientas. De los 15 

estudiantes, solo uno no tenía cuenta en la red social Facebook y por lo tanto, desconocía 

sus herramientas. Aunque el resto del grupo de estudiantes, aceptaron conocer la 

plataforma, desconocieron el manejo de algunas de las ayudas que ofrece, por lo tanto se 

realizó la inducción al curso, logrando el objetivo establecido.  

Se aclara el hecho, que dos semanas después de haber iniciado el curso de Biología 

celular implementado en la red social Facebook, el número de estudiantes aumentó de 15 a 

18, como consecuencia del traslado de 3 estudiantes al Colegio San Francisco de Asís. A 

estos estudiantes se les ofreció la opción de integrarse y por lo tanto de participar en el 

respectivo curso. La respuesta por parte de los estudiantes fue negativa, su prioridad 

consistió en nivelarse principalmente en las asignaturas académicas.  

Como se explicó anteriormente, el curso se desarrolló en un tiempo de cinco 

semanas. Cada semana, el docente dio a conocer las actividades correspondientes, las 

cuales fueron desarrolladas y entregadas en las fechas estipulas dentro de la respectiva 

semana.  

Durante la implementación del curso, se contó con el acompañamiento del profesor 

del área de Tecnología e Informática del colegio. 

Como Apéndices 10 y 11, se adjuntan las respectivas cartas del Rector y 

Coordinador del Colegio San Francisco de Asís, ratificando que el proyecto se llevó a cabo.  
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 

Resultados del Diagnóstico Inicial. 

Como se mencionó anteriormente, el curso virtual de Biología Celular 

implementado a través de la red social Facebook fue aplicado a los estudiantes del Grado 

Undécimo del Colegio San Francisco de Asís en los meses de Julio y Agosto del 2011. 

Inicialmente, a dichos estudiantes, se les aplicó un diagnóstico mediante una 

encuesta aplicada a 15 estudiantes de los 18 que conformaron el grupo. Los 3 estudiantes 

que no participaron en el curso virtual, se matricularon en la institución educativa después 

de haber iniciado el segundo bimestre académico del 2011, dos o tres semanas después de 

haber iniciado el curso virtual, dando prioridad de colocar al día las materias de modalidad 

académica, en pro de la preparación para las pruebas de estado que se realizaron en el mes 

de septiembre. La materia de Biología para el grado once, dentro del pensum académico de 

la institución es de modalidad formativa.  

Como ya se dijo, el diagnóstico inicial, detalló que solo uno de los quince 

estudiantes no poseía cuenta en Facebook, por lo tanto desconocía el manejo de la mayoría 

de las herramientas. Al mismo tiempo se detalló que el resto de estudiantes desconocían 

algunas de las herramientas del Facebook. Se determinó la necesidad de realizar una 

capacitación sobre el uso de la plataforma, antes de iniciar el curso, para que todos los 

estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís, tuvieran el mismo nivel 

de conocimiento y manejo de dicha plataforma y así evitar impases durante la realización 

del curso virtual. 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico inicial. 
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Tabla 1.  

Edad de los estudiantes participantes en el curso virtual  
 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

15 años 3 20,00 

16 años 5 33,33 

17 años 6 40,00 

18 años 1 6,67 

Total estudiantes 15 100% 

 

Tabla 2.  

Género de los estudiantes 
 

Genero Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 10 66,66 

Masculino 5 33,34 

Total 15 100 

 

En la tabla 1 se observa que los 17 años son la edad de mayor frecuencia, seguida de 

los 16 años. Menores porcentajes de estudiantes tienen 15 o 18 años, que son las edades 

inferior y superior de la muestra, respectivamente. Según la tabla 2, se observa que el 

66,66% de los estudiantes que realizaron el curso, fueron del sexo femenino. 

 

Tabla 3. 

Acceso a Internet extra clase de Informática 
 

Acceso Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 14 93,33 

NO 1 6,67 

Total 15 100% 

 

Conforme a la tabla 3, la mayoría de los estudiantes, el 93,33% tiene acceso a 

Internet, además de la clase de informática, lo que indica que existe una oportunidad para 

realizar cursos virtuales, en un grupo, que en su gran mayoría se conecta a la red. También 

se pudo determinar que el 100% de los estudiantes del Colegio San Francisco de Asís que 

tomaron el curso, utilizan primordialmente la Internet para suplir la necesidad de consultar 
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tareas escolares a falta de otras fuentes de consulta. El segundo lugar lo ocupan los usos 

sociales de la Internet como chatear, revisar correo electrónico y entrar a la red social 

Facebook. Este resultado, es bastante consistente con el obtenido por Cuautle (2010) en su 

estudio sobre el uso de las redes sociales en el Bachillerato General Oficial “San Andrés”, 

en el estado de Puebla, México. 

 

Tabla 4. 

Cuenta en Facebook.  
 

Cuenta Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 14 93,33 

NO 1 6,67 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alumnos con cuenta en Facebook. 

 

Según la tabla 4 y figura 1, el 93,33% de los estudiantes antes de iniciar el curso 

diseñado bajo la red social Facebook, se encontraban registrados en dicha red, a la que la 

gran mayoría pertenece y por lo tanto conoce en parte sus utilidades y funcionamiento. Este 

porcentaje es bastante alto en comparación con el informe del Ministerio de Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones de Colombia (2010), donde de los 45.66 millones de 
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colombianos, solo el 16% de la población (7’243.520) son usuarios de Facebook. El 

estudiante que no tenía cuenta en Facebook, se registró en esta plataforma, para participar 

en el curso en pro de la preparación de las pruebas de estado ICFES. 

 

Tabla 5.  

Frecuencia con la que se conecta a Facebook 
 

Frecuencia de conexión Frecuencia Porcentaje (%) 

2-3 veces al día 1 7,14 

Una vez al día 1 7,14 

Varias veces por semana 3 21,42 

Una vez por semana 4 28,57 

Varias veces al mes 4 28,57 

Una vez al mes 1 7,14 

Total 14 100% 

 

Teniendo en cuenta la tabla 5, el 28,57% de los estudiantes se conecta una vez por 

semana, otro 28,57% varias veces por mes, el 21,42% varias veces por semana, el 7,14% 

una vez por mes y aproximadamente, el 14,28% se conecta entre 1 y 3 veces al día.  

 

Tabla 6. 

Horario en el que se conecta a Facebook 
 

Horario Frecuencia Porcentaje (%) 

Por la tarde 9 64,28 

Por la noche 2 14,28 

Cuando desea 3 21,42 

Total 14 100% 

 

 

En la información de la tabla 6, se detalla que la hora preferida para conectarse a 

Facebook es la tarde (64,28%), debido al horario escolar (6:45 am. – 1:15 pm.). Con menor 

preponderancia, están los estudiantes que se conectan en horas de la noche y aquellos que 

deciden conectarse cuando lo desean. Para este grupo de estudiantes la mejor oportunidad 

de desarrollar un curso virtual de manera sincrónica es en horas de la tarde.  



71 
 

Tabla 7. 

Tiempo que pasa en Facebook  
 

Tiempo Frecuencia Porcentaje (%) 

5- 10 minutos 1 7,14 

11-30 minutos 4 28,57 

31-60 minutos 4 28,57 

Más de la hora 5 35,71 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tiempo que los alumnos pasan en Facebook. 
 

Según la tabla 7 y figura 2, el 28,57% pasa entre 11 y 30 minutos en Facebook, otro 

35,71% más de una hora; el 28,57% entre 31 y 60 minutos y el 7,14% entre 5 y 10 minutos. 

Se observa que la mayoría pasa al menos una hora en Facebook. Este es el tiempo 

promedio que los alumnos podrían dedicar a un curso, cada vez que se conecten. 

 

Tabla 8. 

Tipo de personas que agrega a la lista de amigos en Facebook  
 

Tipo de personas Frecuencia Porcentaje (%) 

Amigos que conoce en la vida real 12 44,44 

Amigos de mis amigos 9 33,34 

Gente que no conoce 5 18,52 

Personas que hacen parte de algún grupo virtual 1 3,70 

Total 27 100% 
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Conforme a la tabla 8, el 44,44% anexa a la lista de amigos Facebook, personas que 

conoce en la vida real y el 33,34% a los amigos de sus amigos. Un porcentaje significativo 

de estudiantes, el 18,52% agrega personas que no conoce y solo el 3,70% a personas que 

hacen parte de un grupo virtual. Aquí se confirma una vez más que el espíritu de las redes 

sociales, en teoría, radica en establecer contacto con otros usuarios y dar seguimiento a sus 

perfiles y actividades, así sea de forma furtiva (Cuautle, 2010). 

 

Tabla 9. 

Creación de grupos en Facebook 
 

Creación de grupos Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 3 21,42 

No 11 78,57 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Creación de grupos en Facebook. 

 

Según la tabla 9 y figura 3, el 78,57% de los estudiantes no ha creado un grupo en 

Facebook con un fin específico. Este porcentaje indica que solo la quinta parte de los 

estudiantes (21,42%) tienen un grado de experiencia en la creación de grupos, lo que induce 

y predispone a su participación en nuevos grupos que sean de particular interés para ellos. 
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Tabla 10. 

Usos dados al Facebook 
 

Usos 
Si 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Información del grupo 10 71,42 

Fotos 14 100 

Videos 13 92,85 

Foro de discusión 6 42,85 

Muro 13 92,85 

Crear un evento 4 28,57 

Chat 14 100 

Crear documentos 2 14,28 

Crear hipervínculos o enlaces 3 21,42 

Total 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Usos dados al Facebook. 

 

 

Teniendo en cuenta la tabla 10 y figura 4, el motivo más importante para usar 

Facebook por parte del 100% de los estudiantes es la posibilidad de chatear y colocar o ver 

fotos, para cada caso en particular. Para el 92,85% el principal motivo es colocar o ver 

videos y el muro, respectivamente. Para el 71,42% el principal motivo es la información del 

grupo. Se determina que la socialización es una de las actividades primordiales para los 

jóvenes estudiantes (Cuautle, 2010).  
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Tabla 11. 

Frecuencia con la que usa Facebook para las diferentes actividades que ofrece la red. 

 

Herramientas 
Nunca Rara vez 

De vez en 

cuando 
A menudo 

Bastante a 

menudo 

Total 

F % F % F % F % F %  

Compartir Videos 6 42,85 1 7,14 4 28,57 3 21,42   14 

Ver videos 3 21,42 6 42,85 2 13,33 3 21,42   14 

Compartir fotografías 2 14,28 3 21,42 7 50 1 7,14 1 7,14 14 

Ver fotografías   2 14,28 6 42,85 2 14,28 4 28,57 14 

Actualizar el perfil 1 7,14 3 21,42 5 35,71 3 21,42 2 14,28 14 

Hacer comentarios sobre 

perfiles, fotografías y videos 
  3 21,42 4 28,57 3 21,42 4 28,57 14 

Jugar 8 57,14 2 14,28 1 7,14 1 7,14 3 21,42 14 

Encontrar información sobre 

actualidad, tiempo, horóscopo, 

etc. 

7 50 5 35,71 1 7,14   1 7,14 14 

Unirse a grupos o clubs de fans 5 35,71 4 28,57 3 20   2 14,28 14 

Crear grupos 10 71,42 2 14,28 1 7,14 1 7,14   14 

Consultar perfiles de amigos 2 14,28 2 14,28 5 35,71 1 7,14 4 28,57 14 

Hacer amigos   1 7,14 5 35,71 2 14,28 6 42,85 14 

Buscar antiguos amigos   1 7,14 5 35,71 2 14,28 6 42,85 14 

Utilizar aplicaciones 12 85,71 1 7,14 1 7,14     14 

Buscar ayuda académica 8 57,14 3 21,42 2 14,28 1 6,66   14 

Hacer parte de un grupo con 

finalidad de adquirir un 

conocimiento específico 

7 50 2 14,28 2 14,28 2 14,28 1 7,14 14 

 

En la tabla 11 se observa que las herramientas que con mayor frecuencia (F) utilizan 

los estudiantes son en orden, de mayor a menor, hacer amigos, buscar antiguos amigos, ver 

fotografías, hacer comentarios sobre los perfiles, fotografías y videos; consultar los perfiles 

de los amigos y unirse a grupos o clubs de fans. Estos resultados son consistentes con el 

trabajo de Cuautle (2010) y una vez más se reafirma que la socialización es una de las 

actividades fundamentales para los jóvenes estudiantes. 

Las actividades que nunca realizan son, en orden descendente: utilizar aplicaciones, 

crear grupos, buscar ayuda académica, jugar y hacer parte de algún grupo con el fin de 

adquirir un conocimiento específico. Esta información está acorde a la caracterización de la 

comunidad del Corregimiento de Barrio Nuevo, donde gran porcentaje de los estudiantes 

van al colegio, obligados por sus padres quienes reciben un subsidio económico por enviar 

a sus hijos a la escuela. Muy pocos estudiantes, tienen el deseo de seguir capacitándose y su 
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tiempo libre lo emplean en diversas actividades no académicas (Colegio San Francisco de 

Asís, 2011). 

 

Tabla 12. 

Herramientas que conoce de Facebook  
 

Herramientas 
Si No NS/NR 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Información grupo 10 71,42 4 28,57   

Fotos 14 100     

Videos 13 92,85 1 7,14   

Foro de discusión 6 42,85 6 42,85 2 14,28 

Muro 13 92,85 1 7,14   

Crear un evento 4 28,57 8 57,14 2 14,28 

Chat 14 100 1 7,14   

Crear documentos 2 14,28 10 71,42 2 14,28 

Crear hipervínculos  3 21,42 9 64,28 2 14,28 

 

De acuerdo con la tabla 12, las herramientas de Facebook que más conocían los 

estudiantes eran las fotos y el chat, seguidos de los videos, el muro y la información del 

grupo. Actividades como crear documentos o crear hipervínculos o enlaces eran actividades 

muy poco conocidas por los estudiantes antes de desarrollar el curso virtual. 

 

Tabla 13. 

Número de cursos tomados en modalidad virtual 
 

Número de cursos Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguno 6 40 

Uno 7 46,66 

Dos 1 6,67 

Más de 3 1 6,67 

Total 15 100% 
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Figura 5. Número de cursos tomados en modalidad virtual. 

 

Según la tabla 13 y figura 5, el 46,66% de los estudiantes ya habían tomado un 

curso en modalidad virtual; el 6,67% dos cursos y el otro 6,67% más de tres. El 40% no 

había tomado curso alguno. En general, es poca la experiencia en materia virtual, el 13,34% 

de los estudiantes había tomado dos o más cursos en esta modalidad educativa.  

 

Tabla 14. 

Instituciones educativas con las que se han tomado cursos virtuales. 
 

Instituciones Frecuencia Porcentaje (%) 

SENA 4 26,67 

FITEC 6 40 

PREICFES 1 6,66 

No ha tomado 4 26,67 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Instituciones educativas en las que ha tomado cursos virtuales. 
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De acuerdo con la 14 y figura 6, los estudiantes han tomado cursos virtuales con 

instituciones como FITEC (40%), el SENA (26,67%) e instituciones que preparan para las 

Pruebas de Estado ICFES (6,67%).  

 

Tabla 15. 

Creación de grupos académicos  
 

Creación Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 1 6,37 

No 14 93,33 

Total 15 100% 

 

La tabla 15 denota que el 93,33% de los alumnos no ha creado un grupo académico 

en Facebook, el 6,67% restante, son un elemento importante para desarrollar, a futuro, 

grupos de estudio porque han experimentado su creación y desarrollo. 

Tabla 16. 

Consideraciones sobre la red Facebook  
 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Interesante 7 38,88 

Aburrida 1 5,55 

Entretenida 8 44,45 

Innovadora 2 11,12 

Total 18 100% 

 

Según la tabla 16, el concepto que primó sobre la red Facebook es que es una red 

social entretenida (44,45%), interesante (38,88%), e innovadora (11,12%). El 5,55% la 

considera aburrida. Es importante resaltar que solo un pequeño porcentaje destaca su 

capacidad de innovación. 
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Tabla 17. 

Consideraciones sobre cursos académicos implementados por Facebook  
 

Consideraciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Interesante 9 42,86 

Aburrida 1 4,77 

Entretenida 4 19,04 

Agotadora 1 4,77 

Educativa 6 28,56 

Total 21 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Consideraciones sobre cursos académicos implementados por Facebook. 

 

De acuerdo con la tabla 17 y figura 7, en el diagnóstico, los cursos académicos 

implementados por Facebook eran considerados como interesantes por el 42,86%, el 

28,56% los consideraba educativos; el 19,04 % entretenidos y como aburridos o agotadores 

por el 4,77% para cada caso. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Tabla 18. 

Disponibilidad de medios electrónicos de comunicación y entretenimiento  
 

Disponibilidad Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

En su casa hay Televisor 14 93,34 

Ve programas televisivos al menos una vez al día ( Novelas) 14 93,34 

Ve noticieros en la tarde en canales nacionales de televisión 3 20 

Su hogar cuenta con señal de televisión por cable 0 0 

Posee Radio 15 100 

Escucha radio en las horas de la mañana 14 93,33 

Posee celular de baja gama 4 26,67 

Posee celular de mediana o alta gama 8 53,33 

No tiene celular 3 20 

Acceso a medios impresos ( Libros o revistas) 0 100 

Hay un PC en su casa 3 20 

Acceso a Internet vía celular 0 0 

Total 15 100% 

 

Según la tabla 18, 14 de los 15 estudiantes (93,33%) poseen los medios electrónicos 

tradicionales (televisión y radio), escuchan radio en las horas de la mañana y ven 

programas televisivos al menos una vez al día, generalmente novelas, programas que pasan 

en horas de la tarde en los canales nacionales. El 20% de los estudiantes ve noticieros o 

programas culturales. Ninguna de estas casas cuenta con señal de cable.  

El 26,67% de los estudiantes cuenta con teléfono celular de baja gama, el 53,33% 

cuenta con celular de gama alta y media (los cuales ya cuentan con reproductores de 

música) y el otro 20% no tiene acceso a celular. 

Ningún estudiante tiene acceso a medios impresos como libros y revistas, por lo 

tanto, los estudiantes nunca recurren a ellos y si recurren constantemente a la Internet. 

Dentro de los libros se consideraron libros académicos y obras literarias. En el colegio, 

estos libros son escasos, según su área, cada docente consigue los libros respectivos y 

cuando es necesario el trabajo en grupo, los fotocopia las veces necesarias. 
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De los 15 estudiantes, 3 cuentan con PC de escritorio en su casa. Ninguno de ellos 

tiene acceso a Internet vía telefonía celular. En el corregimiento, el colegio cuenta con una 

pequeña sala de informática con 5 PC de escritorio acompañada del servicio de Internet que 

ofrece COMPARTEL. Esta sala está disponible para el colegio durante la jornada escolar y 

después de las 3:00 pm hasta las 6:00 pm, está abierta para la comunidad de Barrio Nuevo a 

un precio bastante económico. En la noche, está a disposición de los estudiantes de la 

nocturna. Hay otra sala de Internet con dos o tres computadores, que un miembro de la 

comunidad maneja, pero el servicio no es constante.  

En el corregimiento de Barrio Nuevo, donde se ubica el colegio, se sufre de graves 

problemas de electricidad, cuando llueve, alguno de los transformadores explota dejando a 

la comunidad sin luz por varias horas, lo que ha conllevado a que varios equipos de 

cómputo de la comunidad en general, se vean afectados. 

 

Resultados del curso 

Después de haber diseñado el curso de Biología Celular en la red social Facebook y 

aplicarse durante los meses de Julio y Agosto del 2011, en los alumnos undécimo grado del 

Colegio San Francisco de Asís del Corregimiento Barrio Nuevo de El Playón, Santander, 

Colombia, como se observa en las imágenes del Apéndice 12, se evaluaron los resultados. 

Se midió el conocimiento ganado en el curso mediante una prueba de conocimientos en 

Biología Celular, el grado de aceptación del curso por parte de los estudiantes mediante una 

encuesta post-curso y el porcentaje de actividades entregadas según el cronograma 

establecido. 
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Prueba de Conocimiento Pre y Post Curso. 

En el Apéndice 3, se presenta la planilla donde se registraron las entregas de los 

respectivos trabajos diseñados para el curso virtual con sus respectivas notas. Se observa, 

que 11 de los 15 estudiantes que presentaron las pruebas de conocimiento pre-curso, 

superaron su calificación en la prueba post-curso, dos obtuvieron la misma calificación y 

dos más, sacaron una calificación inferior.  

Los resultados de las pruebas pre-test y post-test de conocimiento, se analizaron 

teniendo en cuenta las medidas de tendencia central: moda, mediana, media y desviación 

estándar. 

 

Tabla 19. 

Calificaciones Prueba de Conocimiento Pre y Post Curso 
 

Pre-Curso Post-Curso 

2,5 2,5 

3,0 3,5 

4,0 4,0 

4,0 6,0 

4,5 6,0 

4,5 6,0 

4,5 6,0 

4,5 6,5 

4,5 6,5 

5,5 7,0 

6,0 7,0 

6,5 7,0 

6,5 7,5 

6,5 7,5 

7,5 8,0 

8,0 8,0 

8,0 8,0 

8,0 9,0 
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Con base en la tabla 19, en el pre-test de conocimientos, el promedio obtenido por 

los estudiantes (media aritmética) fue de 5,47 y la desviación estándar 4,32, lo que indica 

que el grupo reprobó porque obtuvo menos de 6, calificación mínima para aprobar; 

mejorando significativamente en el post-test cuando los estudiantes obtuvieron 6,44 

aprobando en su conjunto y la desviación estándar fue de 5,20. 

La moda (nota que obtuvo el mayor número de alumnos) fue de 4,5 en el pre- test y 

de 6,0 en el post- test, lo que indica que la nota prevaleciente en el post- test mejoró 

sustancialmente (teniendo en cuenta que la desviación estándar fue de 4,32 en el pre-test y 

de 5,20 en el post- test) y la mediana (Me) (valor que ocupa el lugar central de todos los 

datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor) en el pre- test fue de 5 y el post- test 

de 6,75. 

Me. Pre- test= 4,5 +5,5 = 5 

                2 

Me Post- test = 6,5 +7,0 =6,75 

              2 

 

Dichas medidas de tendencia central nos indican que los estudiantes mejoraron 

sustancialmente en sus conocimientos en la prueba post- test, frente a la prueba pre- test. 

Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Rambol (2006), quien estableció que al 

comparar pruebas de conocimiento pre y post- test, los estudiantes en promedio, mejoraban 

su rendimiento en un 30%, una vez incorporaban las TIC’s en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  
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Porcentaje de actividades entregadas a tiempo 

Tabla 20. 

Relación de alumnos que entregaron trabajos según el cronograma establecido. 

 

No. de trabajos a tiempo 
Porcentaje Actividades a 

tiempo (%) 

Porcentaje Alumnos que entregaron 

a tiempo sus actividades 

8 100,0 20,0 (3) 

7 87,5 6,7 (1) 

6 75,0 20,0 (3) 

5 62,5 6,7 (1) 

4 50,0 46,6 (7) 

 

En la tabla 20, se observa la relación del porcentaje de alumnos que entregaron sus 

actividades según el cronograma establecido, El 20% de los estudiantes proporcionaron 

cada una de sus actividades desarrolladas en las fechas establecidas en el cronograma. El 

26,7%, entregaron entre el 75 y el 87,5% de sus actividades según las fechas acordadas y el 

46,7% entregaron la mitad de sus actividades según el cronograma. 

 

Impacto motivacional del curso 

Habiendo definido el impacto como el efecto producido en los alumnos por el curso 

de Biología impartido en Facebook, tanto a nivel de conocimientos adquiridos como por la 

evaluación de desempeño académico dentro del curso, operacionalmente se determinó 

como: “la ganancia de conocimientos, el desempeño académico dentro del curso y la 

cantidad de trabajos entregados por los alumnos en las fechas establecidas dentro del 

cronograma". A partir de lo anterior, se determinó la siguiente fórmula para evaluar el 

impacto: 

Impacto del curso = Calificación en el examen de conocimientos post-curso +  

Calificación de aprobación del curso + # de trabajos entregados a tiempo. 
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Matemáticamente, al aplicar la fórmula, a un estudiante con todos los requisitos del 

curso cumplidos, quedaría de la siguiente manera: 10 (calificación máxima que los 

estudiantes habrían podido obtener en el examen de conocimientos post-curso + 10 

(calificación máxima que los estudiantes habrían podido obtener en el curso virtual) + 8 

(número totales de trabajos asignados dentro del plan de trabajo del curso virtual). La 

puntuación máxima para un estudiante que cumplió a cabalidad con los requisitos 

establecidos es de 28 puntos, lo cual equivale al 100% del impacto producido por el curso 

en los estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís.  

Al calcularse el impacto motivacional del curso de Biología Celular implementado 

en la red social Facebook, para los estudiantes del grado undécimo del Colegio San 

Francisco de Asís, para 12 estudiantes (80%) el porcentaje de impacto fue superior al 66%. 

Este valor, se toma como un índice bastante positivo, siendo la primera vez que se 

implementa un curso virtual dentro de una de las asignaturas que conforman el pensum de 

la institución educativa. Para 3 estudiantes, el porcentaje de impacto estuvo por debajo del 

56%, no quisieron desarrollar las actividades planteadas para el curso, por el poco interés 

que tienen hacia el estudio. El porcentaje de impacto de uno de los estudiantes que estuvo 

por debajo del 56%, está influido por la nota del examen final, aunque la estudiante pasó el 

curso en 7,57, su nota del examen final fue de 4,0. Ese día, la estudiante presentó un 

quebranto de salud bastante grave, lo que le impidió contestar en su totalidad el examen de 

conocimiento post-curso.  
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Tabla 21. 

Impacto motivacional del curso. 

 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

AREA: BIOLOGIA                               Grado: Undécimo 

CURSO VIRTUAL : BIOLOGIA CELULAR 

Plataforma Facebook 

Docente: Fabiola Barajas Meneses 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS 
Examen 

Final 

Definitiva 

Curso 

Trabajos a 

tiempo 
Impacto 

Impacto 

(%) 

1 ALARCON LEYDI 6,0 8,49 4 18,49 66,04 

2 BLANCO JEFERSON 7,0 8,11 4 19,11 68,26 

3 CACERES MAYERLY 7,5 8,51 4 20,01 71,45 

4 CAICEDO RUBYTH 9,0 9,40 7 25,40 90,71 

5 CAMARON MARIA 4,0 7,57 4 15,57 55,61 

6 ESTEBAN MATILDE 6,5 8,36 5 19,86 70,91 

7 FLOREZ LUIS 8,0 3,33 4 15,33 54,76 

8 GELVEZ ERIKA 3,5 4,59 4 12,09 43,17 

9 GUERRERO JUAN 6,5 8,26 8 22,76 81,27 

10 MARTINEZ INGRID 8,0 8,35 6 22,35 79,81 

11 MORALES BIBIAN 6,0 8,24 6 20,24 72,27 

12 ORTEGA KELY 7,5 8,64 8 24,14 86,20 

13 PARADA LEIDY 7,0 9,26 8 24,26 86,64 

14 PINTO ANDRES 7,0 8,75 6 21,75 77,66 

15 SANCHEZ DANILO 6,0 8,54 4 18,54 66,20 

 

Figura 8. Impacto del curso de Biología Celular diseñado e implementado en Facebook. 
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En la tabla 21 se detalla la respectiva información de los valores tenidos en cuenta 

para calcular el impacto motivacional del curso desarrollado. En la figura 8, se representa 

gráficamente el porcentaje de impacto motivacional del curso de Biología Celular. 

 

Encuesta Post Curso 

Para apoyar los resultados anteriormente obtenidos y evaluar la reacción de los 

estudiantes frente a la metodología desarrollada, los 15 estudiantes del grado undécimo del 

Colegio San Francisco de Asís que tomaron el curso virtual implementado en la plataforma 

Facebook, presentaron una encuesta post curso sobre apreciaciones de la plataforma y del 

curso de Biología Celular que tomaron a través de la herramienta.  

 

Tabla 22. 

Manejo de Herramientas que ofrece Facebook  
 

 

Herramientas 
Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Revisar Videos 15 100 0 0 

Muro 11 73,33 4 26,64 

Chat 7 46,66 8 53,34 

Revisar documentos 15 100 0 0 

Revisar hipervínculos 15 100 0 0 

Total 15  15 
 

 

Conforme a la tabla 22, el 100% de los estudiantes expresó que durante el curso 

revisaron los videos, los documentos y los hipervínculos propuestos; el 73,33% utilizó el 

muro mientras que el 26,64% no lo hizo; y el 46,66% el chat frente al 53,34% que no lo 

utilizó. Estas herramientas fueron las de mayor uso por parte de los estudiantes, pues dentro 

del desarrollo del curso como tal, ningún estudiante compartió fotos o videos ni creó 

hipervínculos con relación a la temática propuesta en el curso. Estos resultados son 
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consistentes con los de Harrison (2002; citado por European SchoolNet, 2006), quien 

estableció que el 60% los estudiantes que utilizan redes sociales para el desarrollo de cursos 

virtuales, se concentran en nuevas aplicaciones en la medida que sea necesario para la 

práctica educativa.  

 

Tabla 23. 

Herramienta más útil en el desarrollo del curso 
 

Herramienta Frecuencia Porcentaje 

Muro 10 66,67 

Chat 5 33,33 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Herramienta más útil en el desarrollo del curso. 

 

Para los estudiantes, según la tabla 23 y figura 9, la herramienta más útil en el 

desarrollo del curso fue el muro (66,67%), mientras que el 33,33% expresó que el Chat. Las 

demás herramientas utilizadas no fueron consideradas como de primera utilidad, ya que las 

dos mencionadas focalizaron toda la atención de los estudiantes. Quienes consideraron al 

muro y al chat, en este orden, como las herramientas más útiles del curso, tuvieron en 

cuenta la gran capacidad de estas herramientas para generar tanto interacción sincrónica 

como asincrónica con los compañeros. Estas herramientas facilitan una mayor participación 
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y contacto permanente y oportuno, accediendo desde geografías bastante aisladas (Adrianus 

y Herrero, 2010). Este resultado, contrasta bastante con la información de la tabla 18, donde 

se observa, que gran parte de los estudiantes, no participaron en los foros, para hacer 

aportes en los cuestionamientos propuestos. Haciendo seguimiento de la interacción de los 

estudiantes durante el tiempo que duró el curso, el muro y el chat se utilizó para la 

socialización principalmente. Este resultado es bastante semejante al obtenido por Cuautle 

(2010) donde se observa una participación de bajo perfil a nivel de solo lectura en los foros 

y el presentado por Toots (2004; citado por European SchoolNet, 2006) en el que establece 

que solo el 7% de los estudiantes participa activamente en los foros.  

 

Tabla 24. 

La red social Facebook despertó el interés durante el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de Ciencias Naturales 
 

Interés Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  6 40 

Totalmente de acuerdo 9 60 

Total 15 100% 

 

En la tabla 24 se observa que el 60% de los alumnos se mostró totalmente de 

acuerdo con la capacidad que tuvo la red social Facebook para despertar el interés en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, mientras que el 40% 

estuvo de acuerdo. Ningún estudiante estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con 

esta afirmación, lo que indica que esta herramienta produjo un gran interés por el curso 

entre los estudiantes y que provoca expectativas de participación por el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este resultado contrasta con la escasa participación de dos de los 

estudiantes que definitivamente no cumplieron a cabalidad con las tareas propuestas. En 

charla personal con cada uno de los estudiantes, expresaron las pocas ganas de estudiar, 
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fueron obligados a asistir al colegio por el auxilio económico que les otorga el gobierno, 

pero si emplearon el Facebook, para seguir a sus compañeros, sobre todo, en la parte social. 

Estos estudiantes cumplieron con los requisitos mínimos académicos para poderse graduar. 

Un estudio realizado por Kessel (2005; citado por European SchoolNet, 2006) estableció 

que muchos estudiantes, no participan de las tareas en los cursos virtuales, y estos son los 

mismos que por causas familiares o económicas, entre otras no participan en las clases 

habituales desarrolladas en el salón de clases.  

Tabla 25. 

Aspectos que generaron mayor interés en el curso 

 
Aspectos Frecuencia Porcentaje 

El uso de internet 6 40 

El tipo de actividades 4 26,67 

La interacción con los compañeros 5 33,33 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aspectos que generaron mayor interés en el curso. 

 

De acuerdo con la tabla 25 y la figura 9, los aspectos que generaron mayor interés 

en el curso realizado, fue el uso de Internet para el 40% de los estudiantes, para el 33,33%, 

la interacción que se desarrolló con los compañeros y para el 26,67%, el tipo de actividades 
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diseñadas. Esto significa que Facebook aporta elementos fundamentales para el desarrollo 

del curso como lo es el uso de Internet en sí, la interacción que genera con los compañeros 

y que el docente aporta creatividad, innovación y motivación a través del diseño de 

actividades que incentiven y dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, 

Ramboll Management (2004), considera que el uso de redes sociales es una excelente 

estrategia para generar aprendizaje en forma innovadora en las escuelas. Los estudiantes 

ante el uso de tecnologías, se motivan, crean y se sienten satisfechos con la interacción.  

 

Tabla 26. 

La red social Facebook como herramienta para desarrollar cursos virtuales en otras áreas 

del conocimiento 

 
Herramienta Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

Total 15 100% 

 

Conforme a la tabla 26, el 100% de los alumnos considera que la red social 

Facebook permitiría el desarrollo de cursos de aprendizaje virtual en otras áreas del 

conocimiento, respuesta que surge del éxito y de la satisfacción obtenida del curso de 

Biología, realizado a través de dicha red. 

 

Tabla 27. 

Áreas del conocimiento en las que se pueden desarrollar cursos virtuales utilizando 

Facebook 

 
Áreas Frecuencia Porcentaje 

Ciencias Naturales 15 100 

Ciencias Sociales 15 100 

Lengua Castellana 15 100 

Inglés 11 73,33 

Informática 15 100 

Artes plásticas 2 13,33 

Total 15 100% 
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De acuerdo con el 100% de los estudiantes, según la tabla 27, las áreas del 

conocimiento en que pueden desarrollarse cursos virtuales utilizando Facebook son las 

Ciencias Naturales y Sociales, Lengua Castellana e Informática. Para el 73,33%, el Inglés 

es un área propicia para el desarrollo de dichos cursos. Los porcentajes de esta apreciación, 

son semejantes a los resultados obtenidos por Robles (2009) donde la red social Ning 

ayudó al desarrollo de una segunda lengua (Inglés). El 13,33% considera que las Artes 

Plásticas pueden utilizar dicha plataforma para sus procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

Tabla 28. 

Áreas del conocimiento en las que no sería factible desarrollar cursos virtuales utilizando 

Facebook 

 
Áreas Frecuencia Porcentaje 

Química 15 100 

Física 15 100 

Matemáticas- Cálculo 15 100 

Inglés 2 13,33 

Contabilidad 5 33,33 

Total 15 100% 

Teniendo en cuenta los resultados consignados en la tabla 28, las áreas del 

conocimiento en las que no pueden desarrollarse cursos virtuales utilizando Facebook de 

acuerdo con el 100% de los estudiantes son: Química, Física y Matemáticas, y en menor 

grado Contabilidad (33,33%) e Inglés (13,33%), resultados que se asimilan a los 

presentados por European Schoolnet (2004; citado por European SchoolNet, 2006) que 

indican que la Química, la Física y las Matemáticas son las asignaturas que menos 

incentivan a los estudiantes a participar en los cursos virtuales. Es importante resaltar que 

mientras para el 13,33% el Inglés es un área poco propicia para el desarrollo de cursos 

virtuales utilizando Facebook, para el 73,33% si es factible como instrumento para tal fin, 

de acuerdo con los resultados consignados en la tabla 27. 
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Tabla 29. 

Interés por capacitarse mediante cursos de carácter virtual a través de Facebook.  

 
Interés Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 8 53,33 

Totalmente de acuerdo 7 46,67 

Total 15 100% 

 

En la tabla 29, el 53,33% de los estudiantes considera que está de acuerdo con el 

hecho que existe un interés de las personas por capacitarse mediante cursos de carácter 

virtual a través de Facebook y el 46,67% que está totalmente de acuerdo con dicha 

apreciación. Estos resultados son similares a los arrojados por Underwood (2006; citado 

por European SchoolNet, 2006), quien estableció que existe cerca de un 55% de estudiantes 

interesados por capacitarse con una media del 40% de estudiantes que están dispuestos a 

hacerlo. Esto significa que los estudiantes consideran que así como esta red cambió la 

forma de interacción en las personas, de idéntica manera despierta el mismo interés por 

capacitarse a través de cursos que sean ofrecidos a través de dicha red. 

 

Tabla 30. 

Relación docente- alumnos durante el curso de Biología utilizando Facebook 

 
Relación  Frecuencia Porcentaje 

Buena 6 40 

Excelente 9 60 

Total 15 100% 
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Figura 11. Interacción docente –alumnos en el curso de Biología utilizando el Facebook. 

 

 

De acuerdo con la tabla 30 y figura 11, el 60% de los estudiantes considera que 

durante el curso la relación docente- alumnos fue excelente y el 40% que fue buena. Esto 

significa que existió un excelente ambiente de trabajo que permitió el desarrollo del curso, 

motivó a los estudiantes e incrementó su nivel de participación e interés por el mismo, ya 

que las buenas relaciones de los alumnos con sus docentes son fundamentales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 31. 

Acompañamiento del docente durante el desarrollo del curso  

 
Acompañamiento Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 6 40 

Totalmente de acuerdo 9 60 

Total 15 100% 
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Figura 12. Acompañamiento del docente durante la realización del curso. 

 

Conforme a la tabla 31 y figura 12, el 60% de los estudiantes estuvo completamente 

de acuerdo con que el docente le prestó el acompañamiento académico necesario para 

adelantar su proceso de aprendizaje. El 40% estuvo de acuerdo con dicha apreciación. Esto 

indica que los estudiantes se sintieron acompañados, guiados, durante el curso, aspecto 

fundamental para alcanzar el alto grado de satisfacción de los estudiantes frente al curso. 

OECD (2004), encontró en un estudio que cerca del 70% de los estudiantes de instituciones 

de bachillerato están conformes con el acompañamiento de los profesores y que casi el 50% 

se sienten acompañados durante todo el proceso.  

 

Tabla 32. 

Consideraciones sobre la educación virtual frente a la enseñanza presencial 

 
Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Es igual 2 13,33 

Es diferente 13 86,67 

Total 15 100% 
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Figura 13. Consideraciones sobre la educación virtual frene a la enseñanza presencial 

 

Según la tabla 32 y figura 13, para el 86,67%, la educación virtual es diferente a la 

enseñanza presencial y para el 13,13% es igual. Es evidente que la gran mayoría comprende 

que son escenarios diferentes, que actúan diferentes agentes y formas de participación y que 

cada tipo de educación, tanto virtual como presencial, tienen características muy definidas 

que las hacen distintas. Se puede señalar, que la educación virtual es un medio alternativo 

que permitirá satisfacer la demanda de la educación permanente (Fainholc, 2001). 

 

Tabla 33. 

Intención de inscribirse en un nuevo curso a través de Facebook 

 
Intención Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 9 60 

Totalmente de acuerdo 6 40 

Total 15 100% 

 

Con base en la tabla 33, el 100% de los estudiantes se inscribirían para un nuevo 

curso a través de Facebook, si se presentara la oportunidad. Significa que la experiencia del 

curso de Biología implementado en esta red social fue muy enriquecedora y satisfactoria y 

por lo tanto, existe motivación y decisión para participar de nuevo en un curso a través de 
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dicha red. Se contrasta el hecho que dos alumnos inscritos en el curso, no desarrollaron a 

cabalidad las actividades planteadas, ni tienen interés en seguir estudiando.  

 

Tabla 34. 

La red Facebook como instrumento para el trabajo en equipo 

 
Intención Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 13 86,67 

Totalmente de acuerdo 2 13,33 

Total 15 100% 

 

En la tabla 34, se observa cómo el 86,67% de los estudiantes está de acuerdo en que 

la red Facebook es un instrumento para el trabajo en equipo y el 13,33% estuvo totalmente 

de acuerdo con dicha apreciación, por lo que se infiere que esta herramienta genera 

vínculos que favorecen la creación de los mismos. 

 

Tabla 35. 

Consideraciones sobre el curso de Biología implementado a través de Facebook 

 
Consideraciones Frecuencia Porcentaje 

Interesante 2 13,34 

Entretenido 2 13,34 

Innovador 7 46,66 

Educativo 4 26,66 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Consideraciones sobre el curso de Biología Celular implementado en Facebook. 
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De acuerdo con la tabla 35 y figura 14, el 46,66% de los estudiantes considera que 

el curso de Biología implementado a través de Facebook fue innovador; el 26,66% 

educativo; el 13,34% interesante y el 13,34% entretenido. Ningún estudiante lo consideró 

aburridor o agotador, lo que indica el gran nivel de satisfacción por parte de los estudiantes. 

Según estas apreciaciones, se puede considerar este curso implementado en la red social 

Facebook, como una estrategia para integrar las TIC’s a la práctica docente, porque es una 

herramienta de apoyo que actúa como material didáctico que motiva y permite el 

intercambio entre profesores y docentes (García, 2008; Minian, citado por Perozo, 2003). 

La Asociación Americana de Bibliotecas ([ALA], 2000) y diversos autores (Gómez, 

2000; Dudziak, 2003; Lau, 2004; Hernández, 2005; citados por Ortíz, 2006), plantean el 

hecho que una persona, organización o grupo social desarrollan grados elevados de 

aprendizaje informacional cuando han sido alfabetizados efectivamente para el uso y la 

apropiación crítica de la información. Esta postura se evidenció en el presente proyecto, el 

curso realizado generó resultados en la medida que los jóvenes conocieron Facebook y sus 

aplicaciones y adquirieron destrezas en su manejo que les permitió usarlo como una 

herramienta de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

Con el curso de Biología Celular implementando en la red social Facebook, se 

detalló, como lo establecen Duart y Sangrá (citado por Almeyda, 2005, p. 96), que el uso de 

las TIC’s en el espacio educativo permiten desarrollar una mayor flexibilidad e 

interactividad; el docente se vinculó con los alumnos permitiendo mayor colaboración y 

participación; y se dio una mayor facilidad para acceder a los materiales de estudio y a otras 

fuentes complementarias de información. 

Desde esta perspectiva, se logró cumplir lo expresado por Chahuan (2009): 

proporcionar “la información precisa para la persona apropiada en el instante oportuno, con 
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herramientas para el análisis de la información y la capacidad de responder a las ideas que 

se obtienen a partir de esa información”, a una velocidad mayor que la que se generaba 

normalmente en el aula de clase. Los jóvenes que tomaron el curso virtual de Biología 

Celular implementado en Facebook, encontraron la información que requerían, la 

procesaron y utilizaron para generar una mayor capacidad de análisis y comprensión de los 

temarios propuestos. 

Otro aspecto importante es que, tal como lo plantean Chickering y Ehrmann (1996; 

citado por Sigalés, 2004) se mejoró la calidad de la educación impartida en Ciencias 

Naturales a través de un mayor protagonismo de los estudiantes en la regulación y el 

control de su propio proceso de aprendizaje y en la adquisición de capacidades para 

aprender, la mejora continua de sus competencias en el uso de las TIC, especialmente 

cuando el dominio de estas competencias forma parte de los objetivos de la propia actividad 

formativa. En la comunicación, hubo un  mayor incremento de la cantidad y la calidad de 

las interacciones entre el profesor y los estudiantes y de los estudiantes entre ellos. A nivel 

de diseño, se logró un mejor acceso a los contenidos y a sus distintas representaciones, lo 

que se complementó con guías de estudio y propuesta de actividades, adaptándose a los 

ritmos, intereses y necesidades de cada estudiante y, en consecuencia, una mayor 

personalización de la actividad docente y un cambio de rol del profesorado. Se reiteró lo 

expresado por algunos autores como Burgos (2009), integrar mayor flexibilidad de 

interacción con contenidos educativos; y Gannon y Fontainha (2007) y García (2008) que 

el Facebook facilita la transmisión de conocimiento. 

Igualmente, como lo plantea Sigalés (2001), la desaparición de un espacio común, el 

salón de clase donde confluye regularmente la actividad conjunta de profesores y 

estudiantes, y, como consecuencia de ello, la desaparición de las interacciones cara a cara y, 
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en muchos casos, de la coincidencia temporal de los distintos actores del proceso formativo 

obligan a introducir cambios de mucho más importancia en la organización docente, hechos 

que se observan en el cumplimento de las actividades, la motivación, la participación y la 

interacción, factores que se desarrollaron en el curso virtual diseñado..  

El uso de la red social Facebook en el curso virtual permitió, como lo plantean 

Peluffo y Catalán,(2002), la creación de nuevas formas de integración virtual. En este caso, 

se creó una comunidad de práctica para apoyarse en la preparación a las pruebas de estado 

ICFES. Wenger, McDermott y Snyder, (citado por Sanz, 2005, p. 25), establecen que una 

comunidad de práctica (CP) es: “Un grupo de personas que comparten una preocupación, 

un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema, y que profundizan su 

conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continuada”, aspectos que se 

consolidaron con el curso implementado en Facebook, a través de la promoción de los 

conocimientos de los participantes, ya sea a través de la educación formal tal como lo 

consagra Lazo (citado por García, 2008). 

De acuerdo con Belly (citado por García, 2008) la comunidad de práctica que se 

constituyó durante el desarrollo del curso consistió en un grupo de estudiante que se unió 

para compartir experiencias, procedimientos, siendo su objetivo primordial compartir 

prácticas a partir de las cuales fue posible crear o generar conocimientos para que el grupo 

avanzara y obtuviera mayores y mejores éxitos.  

De esta forma, dicha experiencia demuestra que una red social usada en educación, 

genera interés, mejora los procesos cognitivos e induce a los estudiantes a un intercambio 

de experiencias, debate y opiniones que enriquecen al proceso de aprendizaje y como lo 

plantea Pisticelli (2010), se puede utilizar dicha red social en la educación, dentro del 
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enfoque del trabajo colaborativo a través de plataformas tales como Facebook, plataforma 

para fotos, blogs, entre otras que facilitaron el trabajo de pares. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En pleno siglo XXI, con el auge de Internet y las herramientas tecnológicas y 

digitales, la presente se constituye en una investigación importante acerca de como las 

TIC’s se aplican y se articulan con el proceso educativo de los estudiantes, mediante  

investigaciones y desarrollos relativos al soporte físico de hardware, software y 

comunicaciones, y se desarrollan metodologías y técnicas de aplicación de herramientas  

multimedia y telemáticas para la enseñanza sincrónica o asincrónica. 

El presente trabajo es un importante aporte al estudio sobre el uso de herramientas 

tecnológicas como son las redes sociales, en este caso, Facebook, red social de la que 

previamente existe un amplio uso en intercambio de fotos, videos, para chatear y 

comunicación.  

Otro aspecto de este estudio, es que permite reducir la frontera que 

desafortunadamente, muchas instituciones educativas han impuesto sobre el límite y usos 

de instrumentos como los computadores, Internet y las redes sociales, pese a que a que 

estos medios permiten la difusión y el acceso al conocimiento, sin mayores esfuerzos.  

Con el uso extendido de esta red, tal como lo comprobó el estudio, los estudiantes 

estarán en capacidad de utilizarla sin mayores dificultades, pero no en el aspecto social o de 

utilización del tiempo libre, sino como un instrumento educativo, que generó motivación, 

capacidad de convocatoria, trabajo en equipo y otros principales hallazgos. 
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Principales hallazgos 

Partiendo del concepto de Adrianus y Herrero (2010), que una comunidad de 

práctica virtual es una red de personas que tienen una misma área de interés y que se 

comunican vía Internet, o del concepto de Wenger, McDermott y Snyder, (citado por Sanz, 

2005, p. 25), donde establecen que una comunidad de práctica (CP) es “un grupo de 

personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común 

acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una 

interacción continuada”, se diseñó e implementó un curso de Biología Celular para los 

estudiantes del grado undécimo del Colegio San Francisco de Asís, con el objetivo de 

medir su aplicabilidad cuantitativamente a través de la ganancia de conocimiento, por 

medio de un cuestionario de conocimiento pre-curso y post-curso a los estudiantes de dicha 

institución educativa.  

Con base en esta metodología propuesta, se determinó con base en las medidas 

estadísticas de tendencia central aplicadas (media aritmética, desviación estándar, moda y 

mediana) que los estudiantes, después de tomar el curso diseñado en la red social Facebook, 

mejoraron considerablemente sus calificaciones, lo que permite afirmar que el curso tiene 

aplicabilidad como herramienta de apoyo en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Es 

importante resaltar que existieron diferencias estadísticas representativas que demostraron 

que el rendimiento de los estudiantes mejoró sustancialmente, con el uso de dicha red social 

y que manifiestan que existió una mayor participación, intercambio de información y de 

conocimiento, que incidieron sobre los resultados obtenidos en el post- curso.  

La metodología propuesta también permitió medir el impacto del curso 

implementado en los estudiantes. El 80% de los estudiantes, obtuvo un porcentaje de 

impacto mayor a 60, luego de participar del curso virtual, generando motivación y 
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participación, consistente con los resultados de García (2008), debido a que la herramienta 

utilizada, Facebook ya era conocida y utilizada por la mayoría de los estudiantes y fue de 

gran aceptación como instrumento para el desarrollo de dicho curso. 

La existencia de algunos conocimientos previos sobre las redes sociales, hecho 

evidente en la mayor parte de los jóvenes, garantiza el éxito de iniciativas en las que, 

conociendo las diferentes herramientas de las que dispone, en el caso concreto Facebook, el 

estudiante encuentra otro uso diferente al habitual de chatear, colgar fotos o videos y tiene 

una gran predisposición a entrar y hacer uso de dicha red como comunidad de práctica.  

Facebook es una red social en la que amigos, conocidos y familiares forman grupos 

sociales, intercambian fotos, videos y opiniones y dispone de todas las herramientas 

necesarias para que sean compañeros de estudio y alumnos de una asignatura, generando 

nuevas dinámicas en las que va a prevalecer el intercambio de conocimientos y el trabajo 

compartido.  

 Para el desarrollo de cursos virtuales entre los estudiantes del Colegio San 

Francisco de Asís, del corregimiento Barrio Nuevo, El Playón, Santander, existe la 

limitante de un bajo número de estudiantes con computador en casa y acceso a Internet, 

dadas las limitaciones de sus hogares y del colegio. Sin embargo, el 93,33% de los 

estudiantes pueden acceder a la red y a Facebook, durante su clase de informática y fuera 

de ella, y aprovechar dicho tiempo para actividades académicas. 

Es evidente que en la actualidad el no poseer un computador no es limitante para 

acceder al Internet o a las redes sociales, para recibir o colocar emails. Existen nuevos 

implementos como los dispositivos móviles entre los que se encuentran los smartfones, 

telefonía celular que tiende a masificar la red. Hay bibliotecas virtuales, salas de Internet, 
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aulas de informática que pueden ser utilizados por los estudiantes para estar conectados y 

hacer uso de las mismas.  

 Para los estudiantes, las herramientas más útiles en el desarrollo del curso virtual 

fueron el muro y el chat las cuales permitieron tanto la participación sincrónica como 

asincrónica con los compañeros, y los aspectos fundamentales que generaron gran 

aceptación y motivación fueron el trabajo en equipo, las buenas relaciones y como lo 

establece Duart y Sangrá (citado por Almeyda, 2005) el acompañamiento continuo del 

docente; que generan diferencias notables con la educación presencial. 

Tiene especial importancia que sea el muro y el chat los elementos que más utilizan 

los jóvenes cuando hacen parte de las redes sociales y que estos se repliquen como los que 

más se utilizan para participar en los cursos virtuales. Las tendencias de uso precedente, por 

lo tanto predeterminan el uso que le den a las distintas aplicaciones de una red social, 

cuando se cambia de su uso habitual, a un uso educativo.  

La alta aceptación que tuvo el curso utilizando la red social Facebook permitirá el 

desarrollo de nuevos cursos de aprendizaje virtual en otras áreas del conocimiento, con los 

estudiantes que hicieron parte de la investigación y es muy probable que generará una 

buena acogida entre otros estudiantes, debido al efecto multiplicador que se genera en 

estudiantes satisfechos por la dinámica del curso y los resultados obtenidos. 

El uso de la red social Facebook, implica motivación, innovación y genera interés 

de acuerdo con las apreciaciones y los resultados obtenidos en el presente estudio y debe 

convertirse en un mecanismo para integrar las TIC’s a la práctica docente ya que es una 

herramienta de apoyo que además de generar aceptación y participación, amplía los 

intercambios de conocimientos y la disponibilidad de medios, que a través de otras 

alternativas es más difícil de proveer.  
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Las TIC’s en el aula de clase, fuera de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

también permiten desarrollar competencias de carácter cognitivo-tecnológico que favorecen 

al estudiante alcanzar los objetivos curriculares y saberes relacionados con cada una de las 

asignaturas que se encuentran dentro de los respectivos pensum académicos.  

El presente estudio también permitió concluir que los estudiantes aún no vislumbran 

la verdadera importancia de las TIC’s en su proceso de formación ya que aunque un gran 

porcentaje de los estudiantes tienen los aparatos electrónicos tradicionales, como televisión 

y radio, estos los subutilizan en su formación académica y solo los usan como pasatiempo. 

La misma situación se presenta con la Internet y la red social Facebook, ya que un gran 

porcentaje de los estudiantes las usan prioritariamente como un medio de socialización y 

comunicación y en segundo lugar está la academia, como es el hecho de consultar tareas, 

consistente con los resultados de Cuautle (2010). Aproximadamente el 60% de los 

estudiantes los han utilizado en su formación académica, como realizar cursos de carácter 

virtual.  

El uso del Facebook en los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitan la 

transmisión del conocimiento (Gannon y Fonthainha, 2007; García 2008) y permite integrar 

mayor flexibilidad de interacción con los contenidos educativos (Burgos, 2009); aspectos 

que se pudieron visualizar durante el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

Como se pudo detallar en el transcurso de esta investigación, las comunidades de 

práctica y las comunidades de aprendizaje virtuales se están generalizado en las 

instituciones educativas gracias a los avances tecnológicos, que permiten una mayor 

comunicación e interactividad entre los participantes, así como la incorporación de modelos 

pedagógicos colaborativos, concretamente a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Las TIC’s, brindan la posibilidad de combinar la comunicación síncrona con 
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la asíncrona y la posibilidad de acceso a la información, de acceder a –y desde– 

comunidades geográficamente aisladas y de compartir la información a escala internacional 

(Adrianus y Herrero, 2010). 

Existe un alto grado de receptibilidad y de aceptabilidad entre los alumnos que 

habitualmente usan dichas redes, sin embargo es fundamental no olvidar al docente. 

Muchos de ellos, sobre todo los menos jóvenes no han avanzado, en muchos casos, tanto 

como sus alumnos, y a excepción de los docentes de informática o de áreas como 

Tecnología o Matemáticas, son renuentes a reconocer la importancia del uso de las redes en 

la educación.  

El docente, es por lo tanto clave para que el uso de las TIC’s, el desarrollo de cursos 

virtuales y de comunidades de práctica se extiendan. Es el primero que debe ser motivado, 

que debe reconocer la importancia de las TIC’s en los procesos educativos, es quién guía y 

orienta su curso y el que establece como y con cuáles medios y recursos se van a desarrollar 

las clases.  

Su formación se produjo antes que se sucediera el boom de las TIC’s y aunque la 

mayoría posee rudimentos básicos para navegar en Internet o hacer parte de redes sociales, 

el uso que dan a la red es social o de disfrute del ocio.  

Suena como paradoja, pero hoy es muy normal que el estudiante medio tenga mayor 

capacidad y predisposición para utilizar la red con fines educativos que el docente 

promedio.  
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Recomendaciones 

Con base en la investigación realizada, se abren puertas para que en un futuro, 

dentro de la institución educativa, se implementen cursos virtuales en algunas de las 

asignaturas del pensum académico.  

Es fundamental que no se deje perder la grata experiencia vivenciada a través del 

curso realizado, que se continúen diseñando e implementando y que los estudiantes que 

fueron parte de él, se conviertan en referentes y reproductores de nuevas comunidades de 

práctica en la misma materia pero en otros grados y en otras asignaturas.  

 Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, las asignaturas como Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Inglés, Informática y Artes Plásticas, son 

las asignaturas donde los estudiantes proponen realizar cursos de carácter virtual lo que 

permitirá hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más atractivo tanto para el 

docente como para los estudiantes. 

Es fundamental tener en cuenta los intereses, gustos y preferencias de los 

estudiantes, su motivación y aceptación en cuanto a cursos virtuales, de acuerdo con el 

área. De esta forma se podrá asegurar el éxito de los cursos y crear comunidades de práctica 

que mejoren los conocimientos y el rendimiento de los estudiantes. 

Estos cursos, deben implementarse con anterioridad y con el respectivo seguimiento 

pedagógico y tecnológico de la institución para que poco a poco se implementen en otras 

áreas como son la Química y las Matemáticas, asignaturas en que los estudiantes no están 

muy de acuerdo en la realización de dichos cursos, así como el Inglés, asignatura donde las 

opiniones son contradictorias. 

Con relación a la institución educativa, se recomienda gestionar antes los diferentes 

entes gubernamentales la ampliación y adecuación de la sala de informática con el fin que 
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cada estudiante no tenga limitantes espacio-temporales para seguir con su proceso de 

formación. 

Es fundamental que la institución gestione a nivel de los programas que existen en 

la Secretaría de Educación de Santander, la consecución y entrega de computadores 

portátiles, mecanismo que se formuló y desarrolló hace cerca de tres años en el 

departamento de Santander, para proveer a jóvenes de municipios pequeños y sectores 

rurales de dicho tipo de computadores, para que puedan tener acceso a las nuevas 

tecnologías, Internet y redes sociales.  

Este programa es poco conocido y utilizado por las instituciones educativas. Es 

fundamental aprovechar que existen portátiles en stocks, que pueden ser solicitados y 

entregados a los estudiantes para que cuenten con un mayor número de horas de 

aprovechamiento de los mismos y no vean reducidas sus posibilidades a la sala de Internet 

de la institución. 

No obstante dicha gestión debe estar acompañada de un proceso de inducción y 

acompañamiento a los estudiantes que se vean beneficiados, con el fin de darle un uso 

educativo a los mismos, como fuente de información y de conocimiento, como 

herramientas para realizar y mejorar sus trabajos y no sean utilizados solo como fuente de 

entrenamiento, juego o uso de redes sociales con fines de ocio  

Por ello es importante que la experiencia desarrollada se enriquezca y se desarrolle 

en otros grados y áreas, para de esta forma crear un ambiente educativo alrededor del uso y 

apropiación de las TIC’s, porque en la medida que exista reiteración de las experiencias, 

continuidad en el uso de las redes sociales para crear comunidades de práctica, los 

estudiantes no solo encontrarán en las TIC’s, un elemento para enriquecer el proceso 
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educativo, sino que tomarán conciencia sobre la importancia de las mismas y se 

generalizará su uso y aplicación con fines educativos.  

Es importante que la presente experiencia sea conocida, difundida entre los 

estudiantes de los demás grados de la institución, entre docentes y padres de familia y entre 

los miembros de otras comunidades educativas, a través de la misma red, de exposiciones 

sobre la investigación, de carteleras, entre otros medios, y se difunda su importancia en las 

diferentes áreas, para que se pueda reproducir dicha experiencia.  

Los docentes que no utilizan las TIC´s con frecuencia, que no usan las herramientas 

que posee Internet como las redes sociales o que no han participado de comunidades de 

práctica virtuales, inicien un proceso de capacitación y formación, que les permita 

convertirse en líderes y reproductores de experiencias educativas a través de la red.  

El rol del docente como moderador y coordinador de dichas experiencias educativas 

es fundamental, requiere que sea un difusor, conocedor, y practicante de los procesos, para 

que estas prácticas virtuales puedan continuar y reproducirse.  

En el docente se generan iniciativas que se desarrollan en las medidas de sus 

habilidades, capacidades y conocimientos y no basta con el conocimiento de la materia o de 

la pedagogía, es necesario que tenga conocimientos y destrezas en las TIC’s y que tenga 

conciencia en lo que representan y permiten alcanzar como instrumentos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

De no ser así, las TIC’s serán solo unos medios de los que se pueden disponer pero 

no se usan, unas herramientas para clases como informática, pero ausentes en las demás 

áreas, pese a que todas las asignaturas y áreas del conocimiento tienen espacio en los 

nuevos escenarios que hoy se observan en las TIC’s.  
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Finalmente, las instituciones educativas deben dar el salto, incorporar las TIC’s en 

forma decidida como herramienta en el proceso educativo, liderar y apoyar su aplicación en 

las diferentes asignaturas, brindar recursos y medios para el desarrollo de cursos virtuales, 

generando de esta forma un escenario donde institución, docentes y alumnos, están 

conscientes de la importancia de las TIC’s y contribuyen a su desarrollo. 

 

Futuras trabajos e investigaciones 

Las TIC’s ofrecen una gran gama de herramientas para apoyar el proceso de 

formación en las instituciones educativas pero al mismo tiempo son subutilizadas tanto por 

los docentes como por los alumnos. 

En relación a los resultados obtenidos en la presente investigación, se proponen los 

siguientes trabajos: 

 Estudiar las causas de la subutilización de las TIC’s por parte de los 

estudiantes, en su proceso integral de formación.  

 Determinar en qué áreas del conocimiento se utilizan con mayor frecuencia 

las TIC’s y cuáles son las razones que inducen o generan una mayor apropiación en áreas 

específicas.  

 Establecer cómo se puede utilizar la red social Facebook, en otras áreas del 

conocimiento, especial en las áreas de Química, Física y Matemáticas, teniendo en cuenta 

los resultados de la encuesta, donde los estudiantes expresaron que en estas áreas, no es 

posible desarrollar cursos virtuales, o en el área de Inglés donde existen resultados 

contradictorios.  
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 El mejoramiento de la red social Facebook como herramienta educativa, 

ampliando sus expectativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo pautas 

para conocer dichas posibilidades, sus alcances y límites.  

 Con base en la limitante que algunos docentes de la institución educativa 

tienen con relación a la incorporación de las TIC’s en las aulas de clase, se propone 

investigar las respectivas causas y buscar soluciones en pro de dicha situación.  

 Estudiar el uso de la telefonía celular y dispositivos móviles con acceso a 

Internet, tan común entre muchos estudiantes como instrumento para accesar a los 

conocimientos y construir comunidades de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Referencias 

 

Adrianus, C. y Herrero, A. (2010). Retos para la enseñanza abierta y a distancia a partir de 

2010: Perspectivas para la innovación institucional. Elearningpapers. Recuperado 

de http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=15789&doclng=7 

Almeyda, F. (2005). Tecnología y Escuela. Bogotá: Punto.  

Álvarez K., B. (2004). Metodología de las Ciencias Humanas. La investigación en acción. 

(Trad. Giroux, S. y Tremblay). México D. F., México: Fondo de Cultura 

Económica. (Original en francés, 2002). 

Anguita, R., Rubia, B., Jorrín, I. M.; Ruíz, I. y Villagrá, S. (2006). Creando comunidades 

de práctica educativa en la universidad. Un estudio de casos en la asignatura de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Rodin, Universidad de Valladolid, 21. 

Recuperado de 

http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/7786/33194956.pdf?sequenc

e=1 

Asociación Nacional de Empresas de Internet -ANEI, (2009). Seguridad y redes sociales. 

Recuperado de http://www.a-nei.org/blog/?tag=facebook 

Barberá, E., Badia, A. y Mominó, J. M. (2001). La incógnita de la educación a distancia. 

Barcelona: ICE UB/Horsori. 

Bartolomé, A. (1988). Proyecto docente de Tecnología Educativa. Barcelona: Universidad 

de Barcelona. 

Belly, P. (2004). El shock del management. México: McGraw-Hill Interamericana. 

http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=15789&doclng=7
http://www.a-nei.org/blog/?tag=facebook


113 
 

Buendía E., A. & Martínez S., A. (2008). Hacia una nueva sociedad del conocimiento: retos 

y desafíos para la educación virtual. En Lozano Rodríguez, A. & Burgos Aguilar, J. 

V. (Comp.) Tecnología educativa en un modelo de educación a distancia centrado 

en la persona (pp. 77-106). México: Limusa. 

Burgos Aguilar, J. V. (2009). Aprendizaje Móvil en el Tecnológico de Monterrey, 

Seminario Internacional: "Innovación en la educación virtual del siglo XXI", Línea 

III. Estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje basadas en la TIC. 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Virtual Educa y ADEC 

(American Distance Education Consortium). Realizado en Monterrey, NL, México. 

25-26 de Junio de 2009. Recuperado de 

http://www.tecvirtual.itesm.mx/seminariointernacional 

Colegio San Francisco de Asís. (2011). Proyecto Educativo Institucional- PEI-. El Playón, 

Santander, Colombia, 

Chahuan, K. (2009). Knowledge: Qualitative Assessment and Management. [Versión 

Electrónica]. Scielo 12, (3), 179-195. 

Cuautle, O. (2010). Uso de redes sociales como estrategia de aprendizaje con etudiantes 

del bachillerato general de puebla. Una experiencia de estudio en el bgo “San 

Andrés”. Tesis de Maestría. Universidad Iberoamericana Puebla. 

Domínguez, D. (2009, Noviembre). Formación abierta basada en redes sociales: 

Integración de Facebook en un curso OCW. Presentado en Second international on-

line conference on “Innovation in Training Practice”. 

Duarte, A. (2009). Gestión del conocimiento. Barcelona: Fundación Iberoamericana del 

Conocimiento.  

http://www.tecvirtual.itesm.mx/seminariointernacional


114 
 

European SchoolNet, 2006. Impacto de las TIC en las Escuelas Europeas. Eduteka. 

Recuperado de http://www.eduteka.org/ICT_InformeEuropa.php. 

Facebook ©. (2010). Recuperado el 1 de marzo de 2010 de http://es-la.facebook.com/ 

Fainholc, B. (2001). Formación del Profesorado para el Nuevo Siglo. Aportes de la 

Tecnología Educativa Apropiada. Buenos Aires: Lumen Humanitas. 

Gannon Leary, P. y Fontainha, E. (2007). Las comunidades de práctica y las comunidades 

de aprendizaje virtuales: ventajas, obstáculos y factores de éxito. Elearningpapers. 

Recuperado de 

http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=10219&doclng=7 

García, A. (2005). Las redes sociales como herramientas de cooperación: creación de 

grupos en Facebook. [Versión electrónica] Revistas RE – Presentaciones 

Periodismo, Comunicación y Sociedad. Escuela de Periodismo, Universidad de 

Santiago, 5. 48-59. 

García, A. (2008). Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: 

una experiencia con Facebook. XIII Congreso Internacional de Tecnologías para la 

Educación y el Conocimiento: La Web 2.0. Madrid, España.  

García, I. (2008). ¿Cómo se forman las comunidades de prácticas de aprendizaje? 

Recuperado de 

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa22/comunidades_practica_aprendizaje/ind

ex.htm 

García, D.y Franco, G. (2010). El uso educativo de la Web social entre los alumnos de la 

asignatura “Diseña y edita tu propia publicación” programa ADA-Madrid. [Versión 

electrónica], Revista electrónica de ADA-Madrid, 4(3), 191-200. 

http://www.eduteka.org/ICT_InformeEuropa.php
http://es-la.facebook.com/
http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=10219&doclng=7
http://www.uned.es/infoedu/CIE-2008/index.htm
http://www.uned.es/infoedu/CIE-2008/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa22/comunidades_practica_aprendizaje/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa22/comunidades_practica_aprendizaje/index.htm


115 
 

Garrigós, I,. Mazón, J. N. Saquete, E., Puchol, M,. Moreda, P. (2010). La influencia de las 

redes sociales en el aprendizaje colaborativo. [Versión electrónica], Asociación de 

Enseñantes Universitarios de la Informática, 531-534. 

González, B. (2008). Facebook en Educación: una herramienta válida. Recuperado de 

http://www.atinachile.cl/content/view/253031/Facebook-en-Educacion-una-

herramienta-valida.html 

Henostroza, W. (2007, 12/11). Facebook. Recuperado de 2010 de 

http://myspace.wihe.net/facebook/ 

López, J. E. (2007). Identificación de propósitos, características y procesos que debe tener 

una comunidad de prácticas de valor para favorecer la administración del 

conocimiento generado en las oficinas de comunicación de una institución de 

educación superior. Tesis de Maestría en Ciencias de la información y 

administración del conocimiento, ITESM, Universidad Virtual. Recuperado de: 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=5802. 

Maggio, M .(1995). El campo de la tecnología eductiva: algunas aperturas para su 

reconceptualización. En: Litwin, E. (Comp). “Tecnología Educativa” (pp. 25 – 37). 

Buenos Aires: Paidos. 

Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones (2010). Informe Sectorial de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. Recuperado el 10 de Agosto 

de 2011 de 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/informes%2

0del%20sector/informes%20sectoriales/INFORMESECTORIAL2S-2009.pdf  

http://www.atinachile.cl/content/view/253031/Facebook-en-Educacion-una-herramienta-valida.html#content-top
http://www.atinachile.cl/content/view/253031/Facebook-en-Educacion-una-herramienta-valida.html
http://www.atinachile.cl/content/view/253031/Facebook-en-Educacion-una-herramienta-valida.html
http://myspace.wihe.net/facebook/
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/opendoc?cual=5802


116 
 

OECD (2004). Are students ready for a technology rich world? What PISA studies tell us?. 

Recuperado el 14 de Octubre de 2011 de 

http://www.eduteka.org/ICT_InformeEuropa.php 

Ortiz, A. (2006). El aprendizaje informacional. Buenos Aires: Ediciones La Toore.  

Ortiz, C. M. (2006). Tecnologías de la Comunicación y la Información. Sello Editorial 

Universidad de Medellín. Medellín. 

Perozo, G. (2003). Nuevas herramientas en la educación. Barcelona: Editora La Espada. 

Peluffo, M. y Catalán, E. (2002). Gestión del Conocimiento aplicada al Sector Público, 

Serie Manuales. [Versión electrónica] ECLAC, 22, 1-92. 

Piscitelli, A., Adaime, I. y Binde, I. (2010). El Proyecto Faceboook y la Posuniversidad. 

Sistemas Operativos Sociales y Entornos Abiertos de Aprendizaje. Argentina: Ariel. 

Ramboll Management (2006). E-learning Nordic 2006. Impact of ICT on Education. 

Recuperado el 14 de Octubre de 2011. 

Ramos, A. E. (s./f.). Facebook como Apoyo a la Docencia Presencial: ¿Son Nuestros 

Alumnos “Amigos”? Recuperado el 12 de Mayo de 2011 de 

http://ainhoaezeiza.edumoot.com/file.php/1/artikuluak/ezeiza_facebook_09.pdf 

Ricardo, C. y Chavarro, A. (2010). El uso de Facebook y Twitter. Lumen. Instituto de 

Estudios en Educación. Recuperado de 

http://www.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/11/articulos/el-uso-de-

facebook-y-twitter-en-educacion.pdf 

Robles, H. S. (2009). Experiencia con redes sociales. Universidad del Norte: Colombia. 

Ruiz, A. (2009, Octubre). Plataforma Virtual de Aprendizaje Colaborativo: Taller Virtual 

de Arquitectura. Facultad de Arquitectura Diseño y Artes. Universidad de Las 

Américas – Chile. Presentado en el Segundo Congreso Internacional de Innovación 

http://www.eduteka.org/ICT_InformeEuropa.php
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/11/articulos/el-uso-de-facebook-y-twitter-en-educacion.pdf
http://www.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/11/articulos/el-uso-de-facebook-y-twitter-en-educacion.pdf


117 
 

Educativa. RecuperChile. Recuperado de 

http://www.enlaces.udec.cl/congreso/documentos/ELAV/3.pdf 

Sánchez, E. (2006). La nueva sociedad del conocimiento. Madrid: Ediciones Lumen.  

Sanz, S. (2005). Comunidades de práctica virtuales: acceso y uso de contenidos. [Versión 

electrónica] Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. 2(002) pp. 25-

35. 

Sigalés, C. (2001). El potencial interactivo de los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje en la educación a distancia. Actas del X Encuentro Internacional de 

Educación a Distancia: “Hacia la construcción de la sociedad del aprendizaje”. 

Guadalajara (México). 

Sigalés, C. (2004). “Formación universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos roles”. [Versión 

Electrónica]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 1 (1).  

Torrado, J. (2004). La Gestión del Conocimiento. Madrid: Esparza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Apéndices 

Apéndice 1 

Prueba de Conocimiento Pre-curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Apéndice 1 

Continuación Prueba de Conocimiento Pre-curso 
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Apéndice 2 

Prueba de Conocimiento Post-curso 
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Apéndice 2 

Continuación Prueba de Conocimiento Post-curso 
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Apéndice 3 

Planilla de Notas 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

AREA: BIOLOGIA 

CURSO VIRTUAL: BIOLOGIA CELULAR 

PLATAFORMA: FACEBOOK 

Docente:  

F. Barajas-M. 
Taller 0 Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 
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Apéndice 4 

Plan de Trabajo - Cronograma 
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Apéndice 5 

Encuesta Post-Curso 

Instrumento El Sondeo Post-Curso 

 

Instrucciones:  

Contesta por favor el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Conocer tu opinión sobre el uso de la plataforma Facebook en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es de suma importancia para el presente estudio y ésta será tu 

oportunidad para expresar tu opinión. 

 

Grado estudiantil: Undécimo       Edad: _____ años.    Género: Masculino _____         

  Femenino _____ 

 

1. Durante el curso, manejaste las siguientes herramientas que ofrece Facebook? 

Herramientas Facebook Sí No 

Enviar mensajes al grupo completo    

Fotos   

Compartir videos   

Revisar videos   

Muro   

Crear un evento   

Revisar un evento   

Chat   

Crear Documentos   

Crear Hipervínculos (Enlaces)   

Revisar Hipervínculos (Enlaces)   

 

2. ¿Cuál de las herramientas mencionadas en la pregunta 2, fue más útil para ti en el 

desarrollo del curso? _______________________________________  ¿Por qué? 

(Marque una sola opción) 
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(   ) Ya la conocía. 

(   ) Permite la interacción con los compañeros. 

(   ) Permite hacer recordatorios. 

(   ) Permite vincular información importante con algún tema (direcciones web, 

fotos, videos, etc.). 

(   ) Permite elaborar documentos. 

(   ) Otros: Especifique: 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que la Red Social Facebook despertó tu interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?   

1. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

2. En desacuerdo    (   ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

4. De acuerdo    (   ) 

5. Totalmente de acuerdo   (   ) 

4. Que fue lo que más te interesó del curso? (Marque una sola opción) 

El uso de Internet    (   ) 

El tipo de actividades    (   ) 

La interacción con mis compañeros   (   ) 
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5. ¿Consideras que la Red Social Facebook, permitiría desarrollar cursos de aprendizaje 

virtuales en otras áreas del conocimiento? 

Si ______   No _______ 

 

Si contestaste SI, marca las áreas del conocimiento que creas donde se puedan 

desarrollar cursos virtuales. 

(   ) Ciencias Naturales (Biología – Educación Ambiental – Educación Sexual)    

(   ) Química  

(   ) Física  

(   ) Matemáticas – Cálculo  

(   ) Ciencias Sociales (Historia-Geografía)   

(   ) Idiomas (Lengua castellana) 

(   ) Inglés 

(   ) Informática 

(   ) Contabilidad  

(   ) Artes plásticas  

Otras (Especifique) ___________________________________________________ 

 

6. Marca las áreas del conocimiento en que  la Red  Social Facebook no sería factible 

desarrollar cursos.  

(   ) Ciencias Naturales (Biología – Educación Ambiental – Educación Sexual)    

(   ) Química  

(   ) Física  

(   ) Matemáticas – Cálculo  
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(   ) Ciencias Sociales (Historia-Geografía)   

(   ) Idiomas (Lengua castellana) 

(   ) Inglés 

(   ) Informática 

(   ) Contabilidad  

(   ) Artes plásticas  

Otras (Especifique) ___________________________________________________ 

 

7. ¿Crees que Facebook, como red social que ha logrado cambiar la forma de interacción 

entre las personas, despertaría el mismo interés en las personas para capacitarse 

mediante cursos de carácter virtual?  

1. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

2. En desacuerdo    (   ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

4. De acuerdo    (   ) 

5. Totalmente de acuerdo   (   ) 

8. Durante el curso de Biología utilizando la plataforma Facebook, consideras que la 

relación docente-alumno fue: 

(   ) Mala  

(   ) Regular  

(   ) Buena  

(   ) Excelente  
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9. ¿Consideras que durante el curso, el maestro te prestó el acompañamiento académico 

necesario, para adelantar tu proceso de aprendizaje? 

1. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

2. En desacuerdo    (   ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

4. De acuerdo    (   ) 

5. Totalmente de acuerdo   (   ) 

10. En relación con la enseñanza presencial, consideras que la educación virtual es:  

(   ) Mejor 

(   ) Igual  

(   ) Diferente  

 

11. Con base a la experiencia que has tenido con el actual curso diseñado en Facebook, 

¿tomarías la decisión de inscribirte para un nuevo curso? 

1. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

2. En desacuerdo    (   ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

4. De acuerdo    (   ) 

5. Totalmente de acuerdo   (   ) 
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12. ¿La Red Social Facebook favorece el trabajo en equipo? 

1. Totalmente en desacuerdo  (   ) 

2. En desacuerdo    (   ) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (   ) 

4. De acuerdo    (   ) 

5. Totalmente de acuerdo   (   ) 

13. Consideras que el presente curso en Biología implementado en la Red Social Facebook  

fue: 

(   ) Interesante  

(   ) Aburrido  

(   ) Entretenido   

(   ) Agotador    

(   ) Innovador     

(   ) Educativo     
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 Apéndice 6  

Autorización del Rector del Colegio San Francisco de Asís para la realización del proyecto 
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Apéndice 7 

Comunicado a Padres de Familia Grado Undécimo y Autorización 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 

 

Fecha: 11 de Julio de 2011 

Para: Padres de Familia de Alumnos Grado Undécimo 

De: Prof. Fabiola Barajas Meneses. 

 

Asunto: Socialización del proyecto y autorización para participar en la investigación “Uso 

de la Red Social “Facebook” como herramienta de apoyo en la enseñanza del Área de 

Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional”. 

 

Se informa a los padres de familia que en la institución se ha formulado un proyecto de 

investigación que consiste en determinar el impacto de la red Social Facebook como 

herramienta de apoyo en la enseñanza del área de Ciencias Naturales en el grado undécimo 

de Educación Media Vocacional.  Este proyecto se desarrollará durante los meses de Julio y 

Agosto del presente año. 

El resultado del estudio se utilizara para el fortalecimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, frente a las diversas causas que retrasan dicho  proceso 

educativo. Para ello, el estudiante participará contestando dos encuestas de XX preguntas 

sobre el uso del Facebook en la academia.  
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Se resalta la confidencialidad de la información que aporte su hijo(a). Dicha 

información sólo se utilizará para la investigación. La investigación no representa ningún 

riesgo para el estudiante. 

Solicitamos a  usted, su autorización para que su hijo(a) participe en la 

investigación. Adjuntamos el formato de autorización, que debe ser firmado y entregado en 

la institución.   

 

Atentamente, 

Fabiola Barajas Meneses 

Docente Colegio San Francisco de Asís. 

Estudiante de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación - 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

 

AUTORIZACION DEL PADRE DE FAMILIA 

 

11 de Julio de 2011. 

Yo ____________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía No. ________________ de _____________, como acudiente y bajo mi 

responsabilidad,  autorizo al alumno ____________________________________ con 

identificación No. _______________, del grado ______________________, para que 

participe en la investigación que realiza la profesora Fabiola Barajas Meneses, con el 

objetivo determinar el impacto de la plataforma Facebook, como una herramienta de apoyo 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media 
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Vocacional, en el Colegio San Francisco de Asís, del Corregimiento Barrio Nuevo, 

municipio El Playón, Santander, Colombia, 

 

Firma Acudiente ________________________________________ 

C.C. __________________________________________________ 
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Apéndice 8 

Comunicado a Estudiantes de Grado Undécimo y Consentimiento 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 

 

Fecha: 11 de Julio de 2011 

Para: Alumnos Grado Undécimo 

De: Prof. Fabiola Barajas Meneses. 

 

Asunto: Socialización del proyecto y autorización para participar en la investigación “Uso 

de la Red Social “Facebook” como herramienta de apoyo en la enseñanza del Área de 

Ciencias Naturales en el Grado Undécimo de Educación Media Vocacional”. 

 

Querido estudiante: 

En la institución se ha formulado un proyecto de investigación que consiste en 

medir el impacto de la red Social Facebook como herramienta de apoyo en la enseñanza del 

área de Ciencias Naturales en el grado undécimo de Educación Media Vocacional.  Este 

proyecto se desarrollará durante los meses de Julio y Agosto del presente año. 

El resultado del estudio se utilizara para el fortalecimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Para ello, el estudiante participará contestando dos encuestas 

de XX preguntas sobre el uso del Facebook en la academia.  
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Se resalta la confidencialidad de la información que aporte. Dicha información sólo 

se utilizará para la investigación. La investigación no le representa ningún riesgo. 

Solicitamos su consentimiento para participar en la investigación. Adjuntamos el formato 

de autorización, que debe ser firmado y entregado en la institución.   

 

Atentamente, 

 

Fabiola Barajas Meneses 

Docente Colegio San Francisco de Asís. 

Estudiante de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

11 de Julio de 2011 

 

Yo ____________________________________, identificado con documento de 

identidad No. _________________ de _________, como estudiante del grado 

________________,  estoy de acuerdo en participar en la investigación que realiza la 

profesora Fabiola Barajas Meneses, con el objetivo determinar el impacto de la plataforma 

Facebook, como una herramienta de apoyo en la enseñanza de las Ciencias Naturales en el 

Grado Undécimo de Educación Media Vocacional, en el Colegio San Francisco de Asís, 

del Corregimiento Barrio Nuevo, municipio El Playón, Santander, Colombia, 
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Por lo tanto, tengo claro que mi nombre no será asociado a la investigación. Estoy 

de acuerdo en contestar el formulario de las dos encuestas que hacen referencia al tema del 

proyecto de investigación y en el desarrollo del curso virtual. 

 

Firma estudiante __________________________________________ 

Documento de identidad No. ________________________________ 
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Apéndice 9 

Instrumento El Sondeo Pre-Curso 

ENCUESTA ALUMNOS GRADO UNDECIMO 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

 

Instrucciones:  

Contesta por favor el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Conocer tu opinión sobre el uso que le das a la plataforma Facebook en tu vida diaria, 

es de suma importancia para el presente estudio y ésta será tu oportunidad para 

expresar tu opinión. 

 

Grado estudiantil: Undécimo       Edad: _____ años.    Género: Masculino _____       

  Femenino _____ 

1. ¿Fuera de tus clases de informática, tienes acceso a Internet? 

Si ______ 

No ______ 

 

2. ¿Actualmente, tienes cuenta en Facebook?  

Si ______ 

No ______ 

 

Si tu respuesta fue SI, por favor pase a la pregunta No. 3. 

Si tu respuesta fue NO, por favor pase a la pregunta No. 11. 
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3. ¿Con qué frecuencia te conectas a Facebook? 

A. Más de 6 veces al día.  (   ) 

B. 4-5 veces al día. (   ) 

C. 2-3 veces al día. (   ) 

D. Una vez al día. (   ) 

E. Varias veces por semana. (   ) 

F. Una vez por semana. (   ) 

G. Varias veces al mes. (   ) 

H. Una vez al mes. (   ) 

 

4. En general, me conecto a Facebook: 

A. Por la mañana. (   ) 

B. Al mediodía. (   ) 

C. Por la tarde. (   ) 

D. Por la noche. (   ) 

E. Cuando deseo. (   ) 

F. Todo el tiempo. (   ) 

 

5. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? 

A. 5-10 minutos. (   ) 

B. 11-30 minutos. (   ) 

C. 31-60 minutos. (   ) 

D. Más de la hora. (   ) 
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6. ¿A quién añades a tu lista de amigos en Facebook? (varias respuestas posibles). 

A. Amigos que conozco en la vida real (    ). 

B. Amigos de mis amigos (    ). 

C. A gente que no conozco (    ). 

D. Personas que forman parte de algún curso virtual (    ). 

 

7. ¿Alguna vez has creado un grupo en Facebook, para un fin específico? 

Si ______ 

No ______ 

 

8. ¿Para qué utilizas el Facebook? (numere por orden los motivos más importantes, 

donde 5, es el motivo más importante, 1 el menos importante). 

 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

Comunicarme con mis amigos      

Tener más información sobre mis amigos      

Hablar de mí      

Compartir videos y fotografías      

Hacer anuncios políticos, apoyar causas      

Hacer mi propia publicidad      

Encontrar nuevos amigos      

Utilizar el chat      

Encontrar a mis antiguos amigos      

Buscar ayuda académica      

Hacer parte de algún grupo con finalidad de 

adquirir un conocimiento específico 
     

Otros      

 

Si contestaste otros, por favor especifícalos___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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9. Marca la frecuencia con la que utilizas Facebook para… 

 Nunca Rara vez 
De vez en 

cuando 

A 

menudo 

Bastante a 

menudo 

Compartir videos      

Ver videos      

Subir fotografías      

Ver fotografías      

Actualizar mi perfil      

Hacer comentarios sobre los 

perfiles/fotografías/videos 
     

Jugar      

Encontrar información sobre 

actualidad, el tiempo, horóscopo, 

etc. 

     

Unirse a grupos o clubs de fans      

Crear grupos      

Consultar perfiles de mis amigos.      

Hacer amigos      

Buscar antiguos amigos      

Utilizar aplicaciones (farmville, 

mafiawas, cafeworld, etc.) 
     

Buscar ayuda académica      

Hacer parte de algún grupo con 

finalidad de adquirir un 

conocimiento específico 

     

Otros      

 

Si contestaste otros, por favor especifíquelos. _________________________________ 

 

10. ¿Qué herramientas conoces del Facebook? 

 Sí No 

Envío de mensajes al grupo completo   

Información del grupo   

Fotos   

Videos   

Foro de discusión   

Muro   

Crear un evento   

Chat   

Crear Documentos   

Crear Hipervínculos (Enlaces)   
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11. ¿Cuántos cursos has tomado en modalidad virtual? 

A. Ninguno (   ) 

B. Uno (   ) 

C. Dos (   ) 

D. Tres (   ) 

E. Más de Tres (   ) 

 

12. ¿Con cuáles instituciones educativas has tomado cursos virtuales? 

A. SENA 

B. Universidades. Especifique cuales: 

___________________________________________________________________ 

C. Instituciones Tecnológicas. Especifique cuales: 

____________________________________________________________ 

D. Otras. Especifique cuales: 

___________________________________________________________________ 

 

13. ¿Has realizado algún curso de aprendizaje virtual? 

Si ______ 

No ______ 

 

14. ¿Alguna vez has creado un grupo académico? 

Si ______ 

No ______ 
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15. Consideras que la Red Social Facebook es: 

A. Interesante (   ) 

B. Aburrida (   ) 

C. Entretenida (   ) 

D. Agotadora (   ) 

E. Innovadora (   ) 

F. Educativa (   ) 

 

16. Consideras que un curso académico implementado en la Red Social Facebook  

sería: 

A. Interesante (   ) 

B. Aburrido (   ) 

C. Entretenido (   ) 

D. Agotador (   ) 

E. Innovador (   ) 

F. Educativo (   )  

 

GRACIAS POR TU COLABORACION.  

ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS!!!!. 
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Apéndice 10 

Carta del Rector donde acepta el conocimiento y la realización del Proyecto 
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Apéndice 11 

Carta del Coordinador Académico y Disciplinario donde acepta el conocimiento y la 

realización del Proyecto 
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Apéndice 12 

Visualización del curso de Biología Celular implementado en la red social Facebook. 
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Continuación Apéndice 12 

Visualización del curso de Biología Celular implementado en la red social Facebook. 
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Continuación Apéndice 12 

Visualización del curso de Biología Celular implementado en la red social Facebook. 
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Continuación Apéndice 12 

Visualización del curso de Biología Celular implementado en la red social Facebook. 
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Continuación Apéndice 12 

Visualización del curso de Biología Celular implementado en la red social Facebook. 
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educativa a la que pertenece. Desea continuar sus estudios de Doctorado en el área de la 

pedagogía y las TIC’s. 

 

 

 

 

 

 


